
 

Esta historia está desordenada. ¿Te atreves a ordenarla? 
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EL PERRO Y EL LEON 
 

A.- Luego se echó nuevamente abrazando al perro muerto y permaneció así 
durante cinco días. Al sexto día, el león también murió.  
B.- Al llegar la noche el león se echó en el suelo para dormir y el perro se 
acomodó a su lado colocando la cabeza sobre la pata de la fiera.  

C.- Así pasó todo el día. Luego se echó 
aliado del perrito y permaneció quieto, pero 
no permitió que nadie se llevara de la jaula el 
cuerpo sin vida de su amigo. El guardián 
creyó que el león olvidaría al perro si metía a 
otro en la jaula, y así lo hizo, pero ante su 
asombro, vio cómo lo mataba en el acto 
devorándolo.  
D.- En un jardín zoológico de Londres se 
mostraban las fieras al público a cambio de 

dinero o de perros y gatos que servían para alimentarlas.  
E.- Al cabo de un año el perro se puso enfermo y murió. El león dejó de comer, se 
puso triste y olfateaba al perro lamiéndolo y acariciándolo con la pata.  
F.- Al comprender que su amigo había muerto, se enfureció, empezó a rugir y a 
mover la cola con rabia, tirándose contra los barrotes de la jaula Como queriendo 
destrozarla.  
G- Una persona que deseaba verlas y no poseía dinero para pagar la entrada, 
cogió al primer perro callejero que encontró y lo llevó a la Casa de las Fieras. Le 
dejaron pasar e inmediatamente echaron al perro en la jaula del león para que 
éste se lo comiera. El perro asustado, se quedó en un rincón de la jaula, 
observando al león, que se acercó para olfatearlo.  
El perro se puso patas arriba y empezó a menear la cola. El león 
le tocó ligeramente con la pata y el perro se levantó, sentándose 
sobre sus patas traseras. Iba examinándolo por todas partes, 
moviendo su enorme cabeza pero sin hacerle el menor daño. Al 
ver que el león no comía al perro, el guardián de la jaula le echó 
un pedazo de carne. El león cogió un trozo y se lo dio al perro.  
H.- Cierto día un señor visitó el zoológico y reconoció al perro 
que se le había extraviado. Fue a pedir al director que se lo 
devolviera, y cuando iban a sacarlo de la jaula el león se enfureció y no hubo 
forma de conseguirlo.  
Así el león y el perro siguieron viviendo en la misma jaula durante un año entero.  
I.- A partir de entonces, los dos animales convivieron en la misma jaula. El león 
no hacía ningún daño al perro, dormía a su lado y a veces incluso jugaba con él.  

 
(TOLSTOI. León: Fábulas)  
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El día de las Bibliotecas 
 
El 24 de Octubre se 
celebra mundialmente el 
día de las Bibliotecas. 
Todos los países saben 

la importancia  que tiene la lectura en sus 
sociedades respectivas; por eso los gobiernos de 
dichos países animan a sus poblaciones a que lean.  
Los ciudadanos de la Unión Europea son los que 
más leen junto con Australia, Japón y Canadá. Claro, 
los libros son caros y sólo se pueden comprar si 
antes se tienen otras necesidades humanas básicas 
cubiertas: alimento, vestido, vivienda, etc.  Y como 
ya sabrás, esta situación privilegiada, sólo se 
produce en algunas partes del mundo. 

 
Pues bien, según las estadísticas, más de la mitad de 
los españoles reconoce que no lee habitualmente; a 
su vez, un sector muy importante de estos mismos no 
ha entrado nunca en una Biblioteca.  En la Liga de 
Campeones de lectores de la Unión Europea somos 
los penúltimos; el problema es que los que no leen no 
saben lo que se pierden. Esa parte de la sociedad no 

se da cuenta de que las bibliotecas son espacios que les pertenecen y que son 
lugares a los que cualquier ciudadano puede acudir a informarse o sencillamente 
en busca de entretenimiento.  
 
Esas mismas estadísticas que se refieren a los 
hábitos lectores de la población española en 
general, suben un poco el porcentaje cuando se 
refiere a los jóvenes. En efecto la juventud es el 
sector de la sociedad española que más lee y eso 
hace pensar que los niveles lectores irán en 
aumento; sin embargo siguen estando por debajo 
de los niveles europeos.  
No puede servirnos de excusa el precio de los 
libros. Las Bibliotecas son magníficos depósitos 
que te ofrecen volúmenes maravillosos sin nada a 
cambio. Tú que puedes, ¿te lo vas a perder? 



 

SIN  MALA  INTENCION 
 
 
Esta historia ocurre en un restaurante autoservicio de Suiza. 
 

Una señora de 75 años coge un tazón y le pide al 
camarero que se lo llene de caldo; a continuación se 
dirige a una de las muchas mesas del local pero, 
apenas sentada, se da cuenta de que se ha olvidado 
del pan;  se levanta, coge un bollo del mostrador y 
cuando vuelve a su sitio... ¡Sorpresa!  Delante del 
tazón de caldo se encuentra un hombre de color 
negro, que está comiendo tranquilamente.  
 
La dama se sienta frente a él, parte el bollo en 
pedazos, los mete en el tazón y coloca su cuchara 
dentro del recipiente. El negro, complaciente, sonríe; 
ambos en silencio, van tomando una cucharada cada 
uno hasta terminar la sopa.  
 

A continuación, el hombre de color se levanta, se acerca a la barra y vuelve poco 
después con un abundante plato de spaghetti y... dos tenedores. Comen los dos 
del mismo plato, y finalmente el caballero se levanta y se despide.  
 ¡Adiós! responde la mujer sin haberse sacudido del todo su asombro; 
seguidamente, lleva su mano al bolso que había colgado en el respaldo de la silla 
pero,… el bolso ha desaparecido.  
 
La dama está a punto de gritar para 
pedir ayuda a los demás comensales 
cuando al echar una mirada a su  
alrededor ve su bolso colgado de una 
silla dos mesas más atrás de donde 
estaba ella; sobre la mesa solitaria 
había una bandeja con un tazón de 
caldo;  ya estaba frío.  
 
 Battista Cerruti 



     para ti … 
 
 
Coge un poema y súbelo, verso a verso, hasta llegar a la intención del 
poeta.  
Abre una novela y camínala, página a página, hasta que te sientas parte de 
las desventuras de un hambriento o de la fama del capitán que volvió de las 
estrellas.  
 
Carga con tus dudas y entra en la biblioteca. 
Ahí están las respuestas de que dispone el 
hombre. No son todas las que el hombre 
quisiera, pero de momento es lo que hay.  
 
 

 
Lee, joven, llena las maletas, pero no por 
eso dejes de correr, brincar y reír, cantar y 
enamorarte. La vida también es un buen libro y 
merece la pena leerlo con alegría.  

 
 
Juan Farias, escritor  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tú también puedes escribir para este  Boletín. 

Háblanos de aquel libro que tanto te gustó o 

de esa poesía que tienes guardada.  


