LA REALIDAD DE UN DESEO, es una historia que se suele dar en el Leonismo con muchísima

frecuencia.
La historia en que se desenvuelve la trama del libro, ocurre en plena guerra de extinta
Yugoslavia, un cordobés, Leonidas León Rey, que habitaba en la ciudad de Sarajevo, pierde a su
esposa e hija en un bombardeo y después se traslada a su ciudad natal, donde encuentra a un amigo
León, Antonio, que lo recibe en su casa, donde Leonidas puede comprobar que las paredes de una
habitación están llenas de banderines Leonísticos, se interesa por la historia de esta Asociación que
le cuenta Antonio, el que le entrega una serie de folletos y documentación para que la lea en el viaje
de regreso.
Fascinado, trata de emular una de las historias contadas y se dirige a EE.UU. para recaudar
fondos para los niños, ancianos y familias que se han quedado sin hogar.
Después se vuelve a Andalucía y se instala en la Costa del Sol, donde gracias a otros Leones,
encuentra un trabajo de cerrajero. Se integra en un club y por su gesta de recaudación de fondos, le
es otorgada la mención “Amigo de Melvin Jones”. Y la historia sigue con una serie de hechos que
permiten a Leonidas volver a ser feliz, y todo ello gracias al Leonismo.

A continuación transcribo la carta que me escribió el Presidente Internacional James T. Coffey,
al que le envié un ejemplar:
16 de marzo de 1994
Señores: Antonio Ortega Serrano
Avda. Carlos III, 3 – 6º D
14014 CÓRDOBA (SPAIN)
Estimado León Ortega Serrano:
Aunque actualmente me encuentro viajando en representación de la Asociación, tuve oportunidad
de ojear su libro, el que prometo leer detenidamente mientras viajo.
La compilación de datos, la escritura y la impresión de esta historia es encomiable y por
consiguiente, le felicito y le expreso mis más sinceras gracias por el envío de ésta.
Espero que entre mis viajes y visitas a los Leones de todas partes del mundo tendré la oportunidad
de encontrar ratitos libres para leer detalladamente tan interesante relato.
Reciba usted mi felicitación y gratos saludos, así como el deseo de éxitos continuados tanto en su
vida personal y literaria, como en sus esfuerzos Leonísticos.
Sinceramente,
James T Coffey
President.
(Firmado y rubricado)

