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El sol hace acto de presencia y llena con su luz toda la planicie, observa atónito a los animales 

celebrar con alegría y rendirle reverencia al nuevo rey que acaba de nacer: su padre. El único rey de 

la selva, el macho mayor, el líder de la manada de leones. Ahadi disfruta la ceremonia, observando 

con orgullo desde lo alto de su pedestal para luego llevar la vista hacia su familia, enternecido. Scar, 

el cachorro menor, sacude la cabeza con brusquedad, su melena impide ver correctamente lo que 

estaba sucediendo, escuchaba fuertes alabanzas y ya no siente la presencia de su madre y hermano. 

Unos leves empujones lo desconciertan, leonas pasaban corriendo a su lado en dirección a la punta 

de la roca, creía que no había sido notado, de lo contrario lo habrían cargado. 

 

La arena invadió sus fosas nasales y estornudó, al estar recompuesto alza la cabeza, viendo la imagen 

de Ahadi, Sarabi y Mufasa revoloteando unos encima del otro, disfrutando el momento de su padre, 

en familia. Aunque bueno, faltaba él. Camina con lentitud hacia ellos, sus pasos son pesados. 

Mantiene la vista fija en el rey, figura de gran autoridad de la que se siente orgulloso, cumpliendo 

con la ley de la selva y el mandato divino. Mufasa lo nota y corre en su dirección, repite su actuar y 

chocan, siendo regañados por su madre que los contenía para evitar el inicio de una pelea. No 

cruzaban la línea, eran típicas peleas de hermanos. Gruñe, esperando que el interés de su familia 

recaiga en él. Su padre le gruñe de vuelta, bromeando, para luego iniciar un persecución que 

involucró a toda su manada. 

 

Al estar el ambiente más tranquilo, Ahadi llama la atención de los presentes, dando un pequeño 

discurso para finalizar anunciando que a futuro sería Mufasa el que cumpliría con el deber y el 

mandato. El pequeño parpadea confundido, ¿en qué momento habían decidido eso? Recordaba 

comentarle a su hermano que sería él quien tomaría el cargo, deseaba ser como su padre, si no 

tomaba el trono su sueño no sería cumplido. Con ese malestar, y el miedo de enfrentar a su padre 

por tomar tal decisión, abandona el lugar, frustrado por no poder contradecirlo.  
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Los años pasaban y todo parecía ir en decadencia para Scar. Comenzó a tener una leve obsesión por 

superar a Mufasa, misión que parecía ser imposible por su condición física que era completamente 

opacada por la fuerza bruta del contrario. Asimismo, a diario le recordaban que era inútil esforzarse, 

la naturaleza obedece a su principal ley que recalca ser el más fuerte, el mayor. Él no cumplía con 

los requisitos. 

 

Un grupo de jóvenes leonas lo molestaban a diario, burlándose de su lamentable condición. Que 

fuera comparado con su hermano lo irritaba, lo hacía actuar de forma violenta. Le enseñaron que 

debía proteger a sus parientes, no obstante, en ese momento sentía una real necesidad de atacarlas. 

Tener ese tipo de pensamientos era incorrecto, podría ser visto como un posible traicionero y futuro 

enemigo. Él no quería convertirse en eso, él solo quería ser el más fuerte, el más respetado. Así 

pues, por su bienestar era mejor cerrar la boca. 

 

Odiaba la sociedad. Estratificar a los seres vivos desde el más débil al más fuerte, parecía ser una 

idea sin sentido en la cabeza de Scar. Que se le impidiera ser rey era un tormento, uno con el que 

tenía que cargar mientras veía a su progenitor elogiar a su hermano por sus enormes avances. Era 

perfecto a los ojos de todos. Lo odiaba. 

 

Un día Ahadi le gritaba a su hijo menor, Mufasa quería intervenir pero no se le permitió. Scar 

aguantaba, ¿merecía ese trato? Él solo peleaba con su hermano, como siempre, sin dobles 

intenciones, ¿por qué parecía que las leonas lo miraban con desprecio? Miles de preguntas recorrían 

su cabeza. Cuando el griterío acabó, simplemente se retiró, pidiendo disculpas, haciendo un 

pequeño ademán con la cabeza. Los padres del felino se miran preocupados, dejando de lado esa 

preocupación para asegurarse de que la herida abierta en el lomo de su primer hijo no fuera grave.  

 

Scar revoloteaba por las tinieblas de la cueva, ansioso. Ahora lo entendía. Si Mufasa no hubiera 

nacido sería parte de la línea directa hacia la dinastía. Su brillo era opacado, su astucia e inteligencia 

depreciada, incluso su aspecto, delgado y frágil, lo hacían ser menos que el resto. Estaba cansado, 

terriblemente cansado.  
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Finalmente su padre había muerto. Sintió un poco de lástima por su muerte, pero en realidad sufría 

más por el nombramiento del nuevo rey, y porque además nunca fue capaz de recriminarle todo lo 

que guardaba consigo. Un completo cobarde, empero, eso cambiaría pronto. No tenía dudas. El 

nacimiento de Simba, su sobrino, sería el inicio del espectáculo que próximamente daría a 

presentar, uno cargado de resentimiento, envidia y odio que no lamentaba exponer. 


