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Un gran león se estaba rascando y rascando sus pulgas. 
Mientras se rascaba, brinco un grillo, se sentó sobre 

su lomo y empezó a cantar:
- Cri, cri, cri.

El león, enfurecido porque el grillo estaba cantando, 
dijo:

-¿Donde esta ese cantante? Me lo tragare si lo encuentro.

Volteo para mirar su espalda y dijo: 
- Si lo encuentro me lo voy a tragar.

El grillo estaba muy listo, cuidando que el león se volteara 
y dejara de rascarse. Brinco otra vez y canto sobre el 
lomo del león:
-Cri, cri, cri.

Dijo el león de nuevo:
- Si lo encuentro, me lo voy a tragar.

Luego brinco el grillo al suelo y el león comenzó a rascarse 
otra vez.
Pero seguía el mismo escándalo. Entonces dijo el león:
- Si supiera quien eres, haríamos una guerra.

Y le contesto el grillo:
- Si quieres, hacemos una guerra. Pero no ahora, sino hasta 
mañana, para que juntes a todos tus soldados y yo a los míos. 
Tu eres un gigante  y yo soy muy chiquito, pero nos peleamos 
si quieres mañana a mediodía. Aquí en este lugar reunirás a 
tus soldados y yo estaré mas adelante.
- De acuerdo-  dijo el león.





Al día siguiente, el león junto a todos los bueyes, a las bestias 
domesticas, a los puercos, a los tejones, a las zorras; junto 
a todos los armadillos, a los venados y a todos los animales 
chicos y grandes de cuatro patas para que fueran sus soldados.

Entonces el grillo junto a todas las hormigas, avispas de 
árbol y a todos los animales con aguijón punzante que 
viven en la tierra. 

Cerca de las doce, fueron los animales volátiles y acarrearon 
a las hormigas para juntarlas en el mismo lugar, por que 
algunas venían de lejos. Las dejaban donde se juntaron 
los compañeros del grillo, unos encaramados y otros en la 
tierra. Parecía un gran hormiguero porque eran muchos. 
Y el grillo fue el rey de todos esos animales que se habían 
juntado.





  También el león  junto muchísimos animales y estaba ansioso 
de que empezaran la guerra, por lo que decía:
-Que vaya uno a saber que hacen aquellos, para pelearnos 
pronto.

Y todos le dijeron al venado:
- Anda, ve tu  que corres mucho.

- Iré pues, al fin que ellos no pueden hacerme nada, por que 
son muy chiquitos- dijo el venado.

Entonces fue el venado, pero todavía no llegaba a donde estaba 
el grillo cuando ya lo estaban picando los animales. Así es que 
regresó huyendo de ellos sin traer ninguna razón. Cuando 
llegó a donde estaban sus compañeros, le dijeron: 
-¿Qué razón traes?

-No pude hablar con ellos. Antes de llegar, volaron avispas 
que me picaron: también esos animales que viven en la tierra 
me picaron. Y las hormigas llenaron todo mi cuerpo, por que 
son muchísimas. 





- Ahora que vaya el armadillo, el tiene su concha y no le 
pueden hacer nada. Vé tú, armadillo, para saber a que hora 
peleamos - dijeron. 

- Iré pues - dijo el armadillo.

Entonces fue el armadillo,  pero antes de llegar volaron avispas 
y le picaron. Pero el se metió en su concha y se fueron rodando 
hasta llegar muy lejos, por lo que no pudo regresar.

Y el león decía: 
-¿Qué le pasara al armadillo que no puede regresar? Tal vez 
lo mataron.

Mientras decía esto, llego el armadillo y le dijeron:
-¿Qué razón traes?

Y contesto el armadillo: 
Antes de llegar, ya me estaban picando. Entonces me metí 
en mi concha y me fui rodando, pero me caí en el cerro y 
llegué muy lejos. Por eso no regrese pronto. 





Dijo pues el león:
-Que vaya la zorra.
y la zorra respondió:
-¿Que más noticias quieren tener? Ya ven cómo 
han picado a los enviados. Si ya les están picando, no 
necesitamos hablar con ellos, sino que vamos pronto a 
pelear.



Así que el león le pregunto a todos los animales allí reunidos si estaban listos 
para pelar y contestaron a una voz:
-Vamos, pues.
Y dijo el leo:
- Ujule, yo solo revolcándome los mataría a todos, vamos pronto.



Cuando llegaron a donde estaban sus enemigos, buscaron al 
grillo, pero el estaba en las ramas. Eran los animales que había 
reunido los que hacían la guerra. Eran como hormigueros 
en el suelo las hormigas y las avispas y las otras avispas que 
hacen su panal en los arboles.

Los animales grandes se revolcaron, pensando que los 
animales solamente estaban en el suelo, pero los que estaban 
encaramados los inventaron y picaron a todos los animales 
que iban con el gran león. Les picaron los ojos, los hocicos, 
las narices, por todos lados y por todo el cuerpo. Y cuando  
los soldados del león ya no sabían que hacer, huyeron por 
el cerro y por todos lados.  Así perdió el gran la guerra el 
gran león, siendo un gigante. Los no poderosos echaron 
al suelo a los fuertes. 





En otra ocasión en la que se rascaba el león, estaba otra vez el grillo 
cantando: -Cri, cri, cri.
El león se hizo a un lado, y se fue, pues le dio miedo el grillo aunque 
parecía de poca importancia.

Así termina el cuento del gran león.




