
Lo que 

aprendió 

el papagayo 
(Cuento) 

Cuentan las leyendas que cuando el mundo era muy 
joven, había pájaros que hablaban como los hombres. Pero 
no sólo hablaban. Podían pensar y dar a conocer sus ideas 
y pensamientos con tanta claridad como nosotros. De todos 
esos pájaros el que hablaba con más claridad era el papa
gayo, que vivía en las selvas de Tailandia. 

Un día, allá en Tailandia, un campesino llamado Juan. 
atrapó un papagayo y se dedicó a cimaestrarlo. Le puso una 
percha en el corredor de la casa y como el pájaro tenía muy 
buena vista, desde allí seguía con atención todo cuanto 
sucedía. Si los hijos de Juan se portaban mal, el papagayo 
se lo contaba a su amo en cuanto llegaba. 

Cerca de la casa de Juan vivía un hombre llamado 
Moisés. Moisés tenía un buey que le ayudaba en todos los 
trabajos del campo. Era el mejor animal que había tenido en 
su vida y por eso lo apreciaba mucho. 

Un día Moisés salió para el mercado del pueblo vecino. 
Juan sabía que el viaje era largo y tardaría en regresar. En
tonces aprovechó para robarse el buey. 

Desde su percha, el papagayo observó a Juan traer el 
animal al corral. Vio cómo lo mataba. Y vio que después de 
comerse un buen trozo de carne, escondía el resto en el 
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granero donde guardaba el arroz. Cuando Moisés regresó 
a su casa, buscó al buey por todas partes. 

-iHa visto a mi-buey, amigo Juan?-preguntó a su vecino.
El malvado Juan movió la cabeza diciendo que no. 
Ya se alejaba Moisés, cuando alcanzó a oír al papagayo 

que gritaba: 
-¡Juan está mintiendol Juan mató al buey de Moisés, se 

comió un trozo muy grande y escondió el resto en el granero. 
Antes de que el asustado Juan hiciera callar al papa.gayo, 

Moisés abrió la puerta del granero y allí, entre los sacos de 
arroz, encontró los restos del buey. 

-¡No he sido yo! -dijo Juan, lanzando un golpe a la 
cabeza del papagayo-. Alguien metió los restos del buey en 
mi granero mientras yo trabajaba en el arrozal. 

-¡Sí, sí, fueJuanl ¡Yo lo vil-dijo el papagayo con voz muy 
clara. 

Moisés se fue a presentar la denuncia ante el juez. 
Con gusto, Juan le hubiera retorcido el pescuezo al pa- _ 

pagayo. Pero no se atrevió a hacerlo porque el juez quería 
que el papagayo fuera a declarar como testigo. Y si el pájaro 
no llegaba, todos dirían que había dicho la verdad. Había 
que pensar en otra cosa. Esa noche, Juan metió al papagayo 
en un barril de madera. Luego tapó la boca del barril con un 
trapo negro. Era una hermosa noche de Luna, pero el pobre 
pájaro no podía verla. Para él reinaba la oscuridad. Des� 
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pués, Juan comenzó a echar agua encima del barril. Las 
gotas iban cayendo cada vez en más cantidad y pronto al 
papagayo le pareció que llovía a torrentes. Al mismo tiempo, 
Juan pegaba con un palo-en la pared del barril. Los golpes 
sonaban como truenos dentro del barril. · 

-¡Qué extraño que haya tormenta en esta época del año! 
-pensó el papagayo.

Por fin se hizo de día y llegó la hora del juicio. Juan sacó 
al papagayo del barril y lo llevó al juzg�do. 

-Señor juez -dijo Juan-, mi amigo Moisés cree que yo
maté su buey porque este pájaro menti�oso me acusa de 
haberlo hecho. Pero este pájaro no ve bien. Es corto de vista 
y además muy mentiroso. Póngalo a prueba. Pregúntele 
cualquier cosa, por ejemplo, qué tiempo hizo anocne. 

Así lo hizo el juez y el papagayo respondió: 
-Era una noche tempestuosa y oscura como boca de

lobo. Por cierto que una noche muy extraña para esta época 
del año. Llovió mucho y hubo truenos. 

-¡El pájaro miente! -gritó alguien de entre el público-. 
Hubo una Luna muy hermosa y no llovió ni una sola gota. 

Así,. Juan salió libre J)Orque todos creyeron que el papa
gayo era un mentiroso. Sin embargo, Juan no le perdonaba 
al papagayo el susto que le había hecho pasar y camino de 
su casa intentó retorcerle el pescuezo. Pero el pájaro escapó 
y huyó a lo más profundo de la selva. Le dolía comprender 
que había sido engañado por su amo y estaba se§'UrO de una 
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cosa: no era prudente decir la verdad delante de los hom
bres. Por el contrario, era muy peligroso. 

El papagayo llamó a los otros pájaros de la selva. Entre 
ellos había dos pájaros de brillantes plumas verdes. El 
papagayo preguntó quiénes eran y le respondieron: 

-Somos la lora y el perico y venimos de tierras leianas.
-Pues escuchen mi historia, amigos míos. Escuchen lo que

me sucedió a mí por decir la verdad delante de los hombres. 
El papagayo les contó lo que le había sucedido y terminó 

diciendo: 
-Tengan mucho cuidado con las palabras que digan,

pues corren peligro de que los maten, como me sucedió a mí. 
Los hombres son muy astutos. Mi amo me engañó y me hizo 
quedar en ridículo. Por decir la verdad, casi pierdo la vida. 
Tengan cuidado. Tal vez algún día un hombre los atrape y los 
lleve a vivir a su casa. Es bueno tener'techo y comida, pero 

· tengan cuidado. Digan solamente las palabras que sus amos 
pongan en sus picos. Jamás, jamás, digan lo que piensan si 
es diferente a lo que dicen sus amos. Sólo así no cor�erán 
peligro. · _ 

· 

Desde enton;ces, la lora, el perico y otros pájaros que 
hablan, nunca dan a conocer su sabiduría. Se la guardan. 
Saben, por el papagayo, que es mejor repetir, como un eco, 
las palabras de sus amos.· .-
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