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NO ESCUCHÓ BIEN 

    A la prima Elenita, recién nacida 

 



 

Deja que te cuente la historia de un félido llamado ALE. Supongo que sabes 

lo que es un félido…  

¿ Cómo que no?...  A ver, a ver… ¿sabes lo que es un felino?... pues es lo 

mismo.                                                                                               

Nuestro amigo ALE, como todos los de su especie, era un león esbelto, de 

oído agudo y excelente vista. Era un cazadorcazadorcazadorcazador muy sigiloso, y sólo se 

alimentaba de carne. Pero nuestro amigo ALE, como la gran mayoría de los 

leones, sólo comía carne que él mismo había cazado con ayuda de sus afiladas 

garras y de sus tenaces mordiscos.                                                                                   

ALE era un león diferente al resto de los que vivían en la selva. ¿Por qué?... 

A ALE también le gustaba cazar su propia comida, y no dejar el trabajo para 

las hembras como hacían el resto de la manada.                                               

También era diferente al resto porque siempre estaba triste. Nadie recordaba 

haberle visto sonreír una sola vez. Y eso era muy extraño.                                                                

Lo realmente extraño era que a ALE siempre le había gustado jugar, 

divertirse, ir de cacería, disfrutar de las noches estrelladas de la selva, y 

enamorarse como al resto de la manada. Pero en su rostro las sonrisas 

brillaban por su ausencia. 

Un día, una leona amiga suya - ¿o era su novia?  – le preguntó porqué 

estaba siempre triste. La pobre y bella leona no podía entenderlo.                              

- ¿acaso no me quieres? – le preguntó muy seria                                            

- claro que te quiero. Te quiero muchísimo, pero no me pidas que sea feliz       

- ¿cómo que no? – le volvió a preguntar la leona – ¡todo el mundo puede ser 

feliz, y yo quiero que tú lo seas para poder serlo yo también!                            

- yo no puedo ser feliz.                                                                                 



- ¿y por qué tú no puedes ser feliz?                                                                

- se lo prometí a mi padre el día de su muerte                                                

- no lo entiendo. Tu padre también era feliz, como el resto de leones                

- lo siento. Tengo que cumplir su última voluntad                                            

- ¿y cuál fue esa voluntad? ¿te pidió que estuvieras siempre triste?                    

- algo así. Mi papá me pidió que no fuera feliz                                                 

- no me lo creo. ¿Cómo iba a pedirte tu padre algo así? ¿no estarás 

equivocado?                                                                                                 

- no, no lo estoy – dijo ALE – lo recuerdo todo perfectamente. Papá estaba 

tumbado en la hierba, a punto de morir, y entonces le pregunté qué tenía que 

hacer yo para que él se sintiera orgulloso de mí                                              

- ¿y qué te dijo que fueras ?                                                                          

- pues eso, me dijo que feliz no                                                                   

- ¿feliz, no?   ¡no te entiendo!                                                                                     

- sí, lo recuerdo perfectamente. Yo le pregunté qué tenía que ser, y él me dijo, 

entre jadeos que tenía que ser fiel a mi especie. Me lo dijo muy claro                

- ¿el qué te dijo tan claro? No entiendo nada                                                   

- le pregunté que qué tenía que ser y cómo                                                    

- ¿Y qué dijo él?                                                                                                         

- pues eso. Me dijo que fuera fiel a mi especie, que fuera…                              

- que fueras… ¿qué?                                                                                     

- FE… - tenía la voz entrecortada por sus graves heridas, y casi no podía hablar                                   

- LIZ… NO – dijo entre jadeos, casi sin respiración                                                                                             

- ¿FELIZ, NO? – la joven leona no podía entenderle                                         

- sí, eso mismo dijo. Al principio no le entendí bien, pero lo dijo con claridad. 

De pronto, para sorpresa de ALE, la joven leona empezó a reír y a reír 

mientras nuestro amigo la miraba extrañado                                                                  

- ¿Se puede saber de qué te ríes?                                                                  

- es que creo que sé lo que te ha pasado, y no me lo puedo creer. La verdad es 

que es muy gracioso                                                                                           



- pues a mí no me hace ninguna gracia – dijo muy serio, como acostumbraba        

- sí que te lo hará cuando te lo cuente – dijo la leona.                                     

– tu padre, en realidad, te dijo que fueras fiel a tu especie. ¿y tú sabes a qué 

especie pertenecemos nosotros?                                                                    

- claro que lo sé. Los leones somos los grandes félidos – dijo  ALE                   

- sí, ALE , pero también somos felinos. Tu padre te dijo que fueras 

FELINO, y tú entendiste FELIZ NO… ¿comprendes la equivocación?                                       

- ¿estás segura?                                                                                                

- claro que sí. Tú estabas muy asustado y tu padre hablaba con dificultad, por 

eso escuchaste mal lo que te dijo                                                               

- no me lo puedo creer. ¿Cómo he podido ser tan tonto?                                    

- nosotros somos felinos                                                                               

- ¿felinos?  Y yo entendí FELIZ NO                                                                                                              

- Ay, ALE, ALE …  - dijo la simpática leona riendo -  no me digas que has 

estado tanto tiempo así por un simple malentendido. Tu padre te dijo que 

fueras fiel a tu naturaleza. Es decir, un felino, un animal fuerte y sin miedos.                                                                     

- ¡Qué tonto! – dijo ALE sonriendo por primera vez – y yo entendí: FELIZ 

NO.    

Y ambos rieron y rieron durante toda la noche. Al día siguiente siguieron riendo.                  

Leonita se cansó por la mañana. ALE siguió riendo todo el día, y al siguiente, 

y al otro…  y es que… 

TENÍA MUCHO QUE REÍR. 


