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A Juan, siempre.  Y a mí 
sobrino David.
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Atención, atención: esta es 
la historia de un bosque, don-
de no reinaba un león.
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Un ratoncito y un búho 
jugaban con su amigo 
canguro. El saltarín se 
escondía, y los amigos 
buscaban para ver si 
aparecía.
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En otro lugar del bosque, una ji-
rafa asustada se esconde de los 
leopardos, los tigres y los leones, 
porque no quiere ser cazada.
Trepa a un árbol la pantera para 
hablar a su misma altura:
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-No te preocupes, jirafa, en este 
bosque de hadas los leones no 
hacen nada.
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Juegan los leones con las gace-
las mayores, y a sus crías les en-
señan a ser más fuertes y fieras.
La jirafa se viste de sevillana, y 
juega con los leones como si fue-
ra su hermana.
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Un topo herido aparece con 
las dos patitas rotas, y una ci-
güeña le lleva a la consulta de 
la doctora.
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Dice la lechuza,
que es doctora:
-Eso te pasa, amigo queri-
do, por escarbar sin botas: 
toma de mi consejo re-
flexión y buena nota.
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Y el topo se pone 
guantes para es-
carbar en la tierra, 
para acercarse a 
la zarza y para to-
car el espino.
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Y ayuda a su amiga cigüe-
ña a cuidar de sus polluelos, 
a conseguirles comida y a 
construirles un nido.
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Las serpientes, que 
se cuelan por to-
das partes, no son 
malas ni están lo-
cas, cuentan a los 
elefantes los miste-
rios que se escon-
den bajo las rocas.
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Y los elefantes despejan los ca-
minos y senderos con sus colmi-
llos robustos, de grandes árboles 
caídos y avariciosos arbustos.



17

Viven los animales en 
el bosque como si fue-
ran hermanos. Cuando 
aparece un problema, 
todos arriman sus ma-
nos. Y no mide la pante-
ra si ayuda más que la 
cebra. Ni a la hora de 
ayudar, cuando hace 
falta la fuerza, se escon-
den los elefantes en el 
medio de la selva.
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Pero un día surgió 
un problema en-
tre el león y la ga-
cela. La gacela 
quería jugar al es-
condite, y el león 
a piedra, papel y 
tijera.
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-Preguntemos a todos –
dijo la gacela-, que ellos 
decidan a qué se juega.
-De eso nada –dijo león-
, soy el más fuerte y aquí 
se hará la que yo quie-
ra.



20

La gacela se asustó al ver al 
león hecho una fiera, y pensó 
que estaba perdida, pues na-
die era más fuerte que león, ni 
siquiera tigre, ni pantera.
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Lo que ocurre en el bos-
que es que no llega solo 
pantera, ni tigre, sino que 
todos los animales acu-
den en su defensa para 
que el amor no peligre.
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Elefante da un paso al fren-
te y habla:
-Parece que te has llevado 
un buen susto. Aquí no se 
hará tu capricho, sino lo que 
sea justo.
León, al ver a todos unidos, 
se lo ha pensado dos veces, 
pero como es orgulloso, no 
cede, y grita: 
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-¡Me voy a vivir con los peces!
Está león en la playa sentado y solo, 
porque no puede jugar. Le están lla-
mando delfines, ballenas y cachalo-
tes, pero no sabe nadar.
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Así que regresa al bosque, nervioso 
y triste, porque cree que sus amigos 
no le dejarán entrar. Pero en cuanti-
to aparece, todos le quieren besar.
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