
1. EL LEÓN Y EL ELEFANTE 
Todos los animales veneraban profundamente a su rey el león. Reconocían su porte, fuerza, fiereza y 

valentía y no les importaba en absoluto que los gobernara desde hacía mucho tiempo. 

Sin embargo, había algo que los molestaba mucho y era que el monarca tenía por amigo predilecto a un 

viejo y pesado elefante, hecho que no llegaban nunca a comprender. 

Todos se desvivían por ser el predilecto del rey y se creían con mejores atributos que el elefante para 

serlo. 

El rencor y la envidia llegaron a tal punto, que un día quisieron hacer una asamblea para compartir sus 

inconformidades y ver cómo hacer que el león escogiese otro amigo. 

Una vez estuvieron reunidos, la primera en hablar fue la zorra. 

-Nuestro rey es magnífico, pero habremos de coincidir que no es bueno escogiendo amigos. Si al menos 

hubiese escogido a alguien tan astuta como yo, el animal más listo, y con una bella y peluda cola como la 

mía, lo hubiese entendido y esta asamblea no tuviese lugar, dijo con toda la seguridad del mundo. 

-No entiendo como el león puede andar con un animal que carece de garras grandes y poderosas como 

las mías- dijo a su vez el oso, que ni había atendido a todo lo dicho por la zorra. 

Por su parte, el burro tildó a los dos anteriores de tontos y exclamó: 

– Para mí está más que claro. Al rey le gusta el elefante porque tiene unas orejas grandes como las mías, 

solo que descubrió a aquel primero y a mí no ha tenido el gusto de conocerme. 

– ¡Qué manera de halagarse a sí mismos estos tontos!- dijo un pato a otro. –Se ve que desconocen que lo 

mejor del mundo es graznar- agregó. 

Y así, aptos solos para ver sus supuestas virtudes, los animales nunca lograron ponerse de acuerdo y 

mucho menos determinar el porqué de la preferencia del león por el elefante. Muchos menos fueron 

capaces de llevarle sus inquietudes a este y de entender la importancia de valores como la modestia y el 

desinterés, capaces de hacer que las mejores cosas de la vida vengan por su propio peso y derecho. 

  



2. LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

Acontecía el verano en el bosque, y todas las criaturas vivían felices de despertar cada mañana 
bañadas con los rayos del Sol. La hierba era de un verde radiante, las flores mostraban colores 
hermosos y el agua de los ríos corría con alegría hacia el mar. La cigarra, también se alegraba 
de celebrar cada mañana el rocío de las plantas y los rayos del Sol. Desde bien temprano en la 
mañana, entonaba melodías hermosas y así continuaba hasta la llegada de la tarde, e incluso 
en la noche. 

Tanto cantaba la cigarra que los animales del bosque se alegraban con sus melodías y 
caminaban de un lado al otro bailando al compás de la música. Sin embargo, una pequeña 
hormiga que habitaba cerca del lugar, apenas tenía tiempo para detenerse a disfrutar las 
canciones de su compañera la cigarra. Trabaja tanto la hormiga recogiendo alimentos, que 
desde que amanecía bien temprano hasta que el Sol se ocultaba en el horizonte, no paraba 
nuestra amiga de buscar provisiones. 

“¿No piensas parar un segundo, amiga adorada?” – le dijo la cigarra a la hormiga al verla tan 
esforzada. “El verano no durará para siempre, querida compañera. Pronto llegará el invierno y 
debo estar preparada. Tú también deberías hacer lo mismo”. Pero la cigarra no hizo más que 
reírse con estruendosas carcajadas mientras que la hormiga continuaba transportando frutas y 
granos al interior de su casita. 

Así pasaron los días, las semanas y los meses. La hormiga jamás se detuvo un instante, pero 
la cigarra continuaba cantando con alegría y despreocupación. Al cabo de un tiempo, comenzó 
a sentirse un aire frío que bajaba de las montañas, los rayos del Sol no eran tan fuertes y la 
yerba había perdido su brillo. El invierno había comenzado, y lo que antes era frescura y luz, 
ahora se convertía en un ambiente gris y muy frío. 

La cigarra ya no cantaba tanto como antes, y cuando llegó la noche, la nieve inundó el bosque 
y repletó las ramas de los árboles sin hojas. Cansada de tanto caminar y sin encontrar un buen 
refugio, la cigarra llegó a la casa de la hormiguita apartando los copos de nieve del lugar. Con 
gran esfuerzo tocó en la puerta de su amiga, y como el sonido del viento frío era insoportable, 
gritó con todas sus fuerzas: 

“Amiga mía, por favor. Estoy desvanecida por la fatiga y por el hambre, mi cuerpo no 
aguantará tanto frío y temo que pueda morir congelada. Ayúdame, necesito comer algo y 
resguardarme. ¡Por favor!”. Pero la hormiga no le prestó atención a los sollozos de la cigarra, y 
después de oír durante un tiempo sus plegarias, se acercó a la puerta y le dijo: 

“Lo siento, amiga cigarra. Yo trabajé con gran esfuerzo para reunir comida y protegerme del 
frío, y mientras tanto, ¿Tú qué hacías? ¿En qué empleaste tu tiempo mientras el verano aún 
era bondadoso?” 

“Pues yo cantaba y cantaba acompañada de los rayos del Sol. Era muy feliz, pero ahora ya no 
tanto”. 

“Entonces, si te dedicaste a cantar todo este tiempo bajo el Sol, ahora te toca bailar al compás 
del frío. Eso le pasa a los holgazanes como tú”. 

Y dicho aquello, la hormiguita se alejó de la puerta para continuar con su cena y disfrutar del 
calorcito tan agradable que le brindaba su casita. ¿Y la cigarra? Pues no tuvo más remedio que 
pasar un duro invierno rodeada de nieve, pero estamos seguros que aprendió su lección de 
una vez y por todas. 

Es así, queridos amigos, el tiempo es oro y debemos saber aprovecharlo. No lo desperdicien. 

  



3. LA LIEBRE Y LA TORTUGA 

Había una vez una liebre muy veloz que, consciente de su capacidad, se burlaba constantemente de 
los demás animales porque se creía superior a ellos. 

El blanco preferido de sus ataques era una lenta tortuga, a la cual no dejaba de decirle cosas 
hirientes. 

-¡Pero vaya que eres lenta tortuga! Ten cuidado no seas muy vieja ya para cuando llegues a tu 
destino de hoy. No vayas tan deprisa que te harás daño –decía continuamente de forma burlona e 
irónica la liebre. 

Al inicio muchos animales les rían sus gracias, pero al no disminuir estas y ser tan constantes, muchos 
se sentían ya cansados de la liebre, a la que creían altanera, prepotente y realmente pesada. 

Cansada también de tanta burla, la tortuga un día se atrevió y le dijo a la liebre: 

-Sabes, estoy segura que con toda mi lentitud podría ganarte una carrera. 

-¿Cómo? –preguntó la liebre. –Qué puedes ganarme en una carrera, eso lo dudo. 

-Pues mira –ripostó la tortuga-, hagamos una apuesta con el resto de los animales como testigos y 
veamos quién se lleva el premio. 

Segura de su velocidad y la lentitud del rival, la liebre aceptó el reto, aunque más que eso lo 
consideraba un pan comido. 

Pactaron iniciar la carrera enseguida y llamaron a la línea de partida al resto de los animales del 
bosque. 

Cuando se hizo la señal de arrancada la liebre se mantuvo alardeando con los demás en la salida y 
dejó que la tortuga, con paso lento, tomase distancia. 

Pasado un rato la liebre emprendió su carrera y ciertamente era veloz. En poco tiempo rebasó a la 
tortuga, no sin antes proferirle insultos y tildarla de loca. 

Cuando tomaba relativa ventaja, la liebre se echaba a un lado del camino a descansar o hacer otras 
cosas y dejaba que la tortuga, que no se detenía nunca, le pasase con su andar lento. 

Esta operación la repitió muchas veces, confiada en que acabaría ganando la carrera en un impulso 
final, sin importar cuanta ventaja sacase la tortuga. 

Sin embargo, cuando le hubo sacado a esta mucha distancia en uno de los adelantos, vio un frondoso 
árbol que proyectaba una rica sombra en la que descansar unos minutos. Así lo hizo y tan bien y 
confiada se sentía, que terminó por dormirse. 

Al despertar, la liebre se percató que la tortuga estaba casi llegando a la meta, razón por la que echó 
a correr con suma velocidad. 

No obstante, la velocidad en este punto ya no le era suficiente y la tortuga terminó ganando la 
carrera, convirtiendo a la liebre en objeto de risa del resto de los animales, que alababan a la 
primera por su perseverancia. 

Desde ese día, la liebre aprendió a respetar a los demás tal y como son, y a no ser tan orgullosa ni 
confiada. 

  



4. EL TRAJE NUEVO DEL ZAR 

HABÍA UNA VEZ UN ZAR AL QUE LE GUSTABAN MUCHO los trajes hermosos, y sólo pensaba en vestirse 

del mejor modo posible.  

Cierto día, dos sastres fueron a verle y le dijeron:  

–Podemos hacerte un traje tan hermoso como nadie ha tenido en ninguna época y además tiene la 

ventaja que aquél que sea necio y no sea digno del cargo que ocupa, no podrá verlo. Sólo el 

inteligente será capaz de ver el traje.  

El zar se alegró al oír la oferta de los sastres y les encargó el vestido. Se dieron a los sastres piezas de 

paño, terciopelo, seda, todo muy hermoso y de gran calidad, para que empezaran a confeccionar el 

traje. Ocho días pasaron: el zar envió a su ministro para saber como andaban los trabajos de 

confección. El ministro llegó y pidió el traje a los sastres, que le respondieron que ya estaba listo, 

mostrándoles para que lo vieran un lugar vacío.  

El ministro, que sabía que aquél que fuera necio e indigno de su puesto no será capaz de ver aquel 

traje, fingió verlo y les felicito. El zar se hizo llevar el traje. Se lo presentaron, designándole para 

que lo viera un lugar vacío. El zar también fingió ver el traje nuevo; se quitó el que llevaba y ordenó 

que le pusieran aquellas prendas magníficas.  

Cuando el soberano salía de paseo por la ciudad, todo el mundo veía que iba desnudo, pero nadie se 

atrevía a decirlo, sabiendo que únicamente los necios no podían ver el traje, y cada cual pensaba que 

era él sólo quien lo veía. El zar se paseaba por la ciudad y todos sus súbditos admiraban el nuevo 

traje. De pronto un niño se fijó en el zar y dijo: 

 –¡Mirad! ¡El zar se pasea desnudo por la ciudad! El soberano sintió que la vergüenza se apoderaba de 

él, y todo el mundo comprendió que, efectivamente, el zar iba desnudo por la calle. El soberano 

sintió que la vergüenza se apoderaba de él, y todo el mundo comprendió que, efectivamente, el zar 

iba desnudo por la calle. 

  



5. EL LEÓN, LA ZORRA Y EL CIERVO 
 

HABIENDO CAÍDO ENFERMO, el león se tumbó en una caverna, diciendo a la zorra, a la que estimaba grandemente y 
con la cual estaba en relaciones: 

–Si quieres que me cure y viva, seduce con tus dulces palabras al ciervo que habita el bosque y tráemelo, pues tengo 
un gran deseo de su corazón y de sus entrañas.  

Partió la zorra a cumplir el encargo y encontró al ciervo saltando en el bosque. Acercándose a él amablemente, le 
saludó y le dijo:  

–Vengo a comunicarte una gran noticia. Ya sabes que nuestro rey, el león, es vecino mío; pero ha caído enfermo y 
está a punto de morir. Entonces, se ha preguntado qué animal entre todos iba a reinar después de su muerte. El 
jabalí –se dijo– carece de inteligencia; el oso es torpe, la pantera irascible, el tigre fanfarrón; el ciervo es el más digno 
de reinar, porque es esbelto, vive muchos años y las serpientes temen sus cuernos. Pero ¿para qué hablar más? Está 
resuelto que tú serás el rey. ¿Qué vas a darme por habértelo anunciado antes que nadie? Contesta; tengo prisa y 
temo que me llame, pues no puede pasarse sin mis consejos. Pero si quieres oír a un viejo, te aconsejo que vengas 
conmigo y le hagas compañía hasta su muerte.  

Así habló la zorra, y el ciervo, con el corazón henchido de vanidad ante sus palabras se dirigió a la caverna, sin 
sospechar lo que iba a ocurrir. Al verlo, el león se precipitó sobre el ciervo, pero no logró más que destrozarle las 
orejas con sus garras; el ciervo desapareció velozmente en el bosque.  

Entonces, la zorra golpeó sus patas una contra otra, en señal de despecho por haber perdido la partida. El león 
empezó a quejarse lanzando grandes rugidos, atenuado por el hambre y la pena, y suplicó a la zorra que hiciese otra 
tentativa para llevarle al ciervo con un nuevo engaño. La zorra repuso: 

 –Es un encargo penoso y difícil, sin embargo, te serviré otra vez.  

Entonces, igual que un perro de caza, siguió las huellas del ciervo mientras maquinaba nuevas astucias, preguntando 
a los pastores si no habían visto un ciervo ensangrentado. Estos le indicaron su cubil. Le halló la zorra recobrando sus 
fuerzas y se presentó, imprudente. El ciervo, encolerizado y presto al ataque, le dijo: 

–¡Miserable zorra, no volverás a engañarme! ¡Si te acercas una pulgada, cuéntate entre los muertos! Vete a buscar a 
otros que no te conozcan; habla a otros animales y súbeles los humos diciéndoles que los van a hacer reyes; a mí, no.  

Pero la zorra replicó:  

–Pero ¿cómo eres tan flojo y tan cobarde? ¿Por qué desconfías de nosotros, que somos tus amigos? El león, al 
cogerte la oreja, sólo quería darte sus consejos y sus instrucciones para el buen gobierno de tu gran monarquía, y tú 
ni siquiera has podido sufrir un arañazo de la pata de un enfermo. Ahora está furioso contra ti y quiere hacer rey al 
lobo. ¡Malo es ser el amo! Ven conmigo; no tienes nada que temer; pero pórtate humilde como un cordero. Te juro 
por todos los árboles y fuentes que no tienes que temer ningún mal del león. En cuanto a mí, lo único que quiero es 
servirte.  

Y engañando con estas mentiras al infeliz, le decidió a acompañarla de nuevo. En cuanto entró en la caverna, no le 
faltó comida al león, el cual devoró sus huesos, su cerebro y sus entrañas. La zorra, entretanto, miraba. Cayó el 
corazón al suelo, y la zorra lo atrapó a escondidas, comiéndoselo como pago de sus gestiones. Y el león, después de 
buscarlo entre todos los pedazos, vio que le faltaba. Entonces, la zorra, a prudente distancia, le dijo: 

 –Este ciervo no tenía corazón; no lo busques. ¿Qué corazón podía tener un animal que vino por dos veces a la cueva 
y a las garras del león?  



6. LA ZORRA Y EL CUERVO 
 

Un día, se encontraba un cuervo encaramado en la copa de un árbol, degustando un rico trozo 
de queso. Bajo el árbol que habitaba el cuervo, merodeaba una zorra que había sido atraída por 
el olorcillo del queso. 
– ¡Buenos días, señor cuervo! ¡Qué bello plumaje viste! Desde luego, si su canto es igual a su 
plumaje… ¡será usted un auténtico primor!- Exclamó la zorra dirigiéndose al cuervo, con cierto 
tono irónico… 
El cuervo, que no lo advirtió y no estaba acostumbrado a que le halagasen, por ser pájaro de 
mal agüero, abrió rápidamente el pico para mostrar a la zorra su magnífico canto, dejando caer 
el rico trozo de queso al suelo. En ese mismo instante, le dijo la zorra: 
– No hay que dejarse embelesar por todo aquel que de coba, señor cuervo. La lección que le 
doy, ¡bien vale este trozo de queso! 
Y el cuervo, muy avergonzado, juró que nunca más se dejaría engañar. 

 


