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Los consejos de los animales
(cuento)

Un día se reunieron los animales para ir a conocer al Rey del
bosque. Le pidieron que les aconsejara un buen lugar donde pu-
dieran vivir. El Rey que vivía en aquel tiempo era también un
animal pero ya anciano y tenía forma de dinosaurio. El Rey era
un sabio muy respetado. Tenía mucha experiencia y poseía
los poderes del fuego. Muy amablemente les dijo: - El bosque es
el lugar más bonito y el más tranquilo para vivir. Pero a pesar
de todo hay peligros, es un lugar frío, húmedo y oscuro por las
noches. Ustedes para que puedan vivir aquí deberán tener su
propia defensa. Vayan y conozcan bien el bosque, piensen en
su defensa y luego regresen.

Después de haber andado por el lugar, el armadillo pensó que
la mejor forma de protegerse era tener una concha dura encima
de su cuerpo. El venado dijo: - Yo prefiero ser el animal más
veloz, así nadie me podrá alcanzar. La lechuza habló: - Como yo
soy muy tímida, prefiero dormir durante el día y salir a comer por
las noches pero debo tener muy buena vista. - Yo quiero andar
en los árboles, y tener un buen abrigo,- dijo el perico ligero. Los
pájaros dijeron: - Como nosotros somos los más pequeños,
debemos volar.



Cada animal había pensado en su defensa. Fueron nueva-
mente donde el Rey, y él les dio las armas para que se defen-
dieran. Además, les enseñó los secretos del bosque, les dijo
cuáles frutas y hojas se podían comer. También les dijo cómo
deberían estar siempre alerta, con sus oídos, olfato y vista. Y
a las aves les enseñó la forma de hacer sus nidos. Por último
les advirtió: - Deberán cuidar muy bien a sus hijos y enseñarles
todo lo que yo les he dicho, para que nunca olviden mis
consejos.

Los animales tuvieron muchos hijos y el bosque se convirtió
en el paraíso. Las aves cantaban todo el día, el venado co-
rría, el armadillo escarbaba el suelo por las noches, en
busca de comida. Y cada pareja criaba a sus hijos de la
mejor manera, y les enseñaban los consejos que les había
dado aquel Rey para que aprendieran a vivir y a defenderse. 

Pero un día el águila fue la primera en ver desde el aire a un
extraño enemigo. Vio cómo perseguía a los animales y los
apuntaba desde lejos para
matarlos. El lobo también
muy pronto se dio cuenta
del peligro, oyó los dispa-
ros y sintió el olor a pólvora
quemada. Las defensas
de los animales fueron
inútiles. Llenos de miedo,
huían y se escondían en lo
más hondo del bosque.
Pasaron los años y los po-
cos que quedaban se die-
ron cuenta de que el ene-
migo les estaba cortando
el bosque. Cada día eran
menos los lugares que ha-
bía para vivir y esconder-
se. Se les había terminado
la seguridad.
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Entonces fue cuando el enemigo se dio cuenta de que casi
no quedaban animales, porque los había matado, y porque
murieron al quedarse sin el bosque. Se sintió culpable y para
apaciguar su conciencia creó lugares para conservar a los pocos
que aún quedaban. Pero los persiguió y los encerró en jaulas.
Les daba la comida y los usaba para hacer experimentos. 

Allí encerrados, aunque tristes, los animales fueron poco a
poco aprendiendo una nueva vida. Tuvieron hijos que nacieron
y crecieron enjaulados. Pero fueron perdiendo la capacidad de
sus sentidos, la habilidad de subir a los árboles, de correr y de
hacer sus propios nidos. Se convirtieron en animales que de-
pendían de alguien que los cuidara, que los protegiera y les
diera su comida.

Pero un día, el enemigo de los animales pensó como alguien
verdaderamente inteligente y se convirtió en su amigo. Dividió
las tierras en dos mitades. Una de esas mitades era para vivir
él con todas sus máquinas. La otra mitad la llenó de árboles,
pensando en hacer un nuevo paraíso. 

Pero cuando los llevó a ese lugar y los liberó de sus jaulas,
ellos no supieron qué hacer en el bosque. Aunque deseaban la
libertad, prefirieron regresar a sus jaulas. Habían olvidado los
consejos del Rey, no tenían el conocimiento y habían perdido
las habilidades para vivir en ese lugar. Y el ahora amigo de los
animales, por más que estudió y quiso, nunca pudo aprender
su idioma para comunicarse con ellos y enseñarles de nuevo a
vivir en el bosque.




