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Los cangrejos
mayores de edad
de Cangrejal hicie-
ron una asamblea
en una blanca pla-
ya junto al mar.
Esta vez sólo un
tema tenían para
discusión, pero de
mucha gravedad.
Porque muchos cangrejos estaban preocupados por esa cos-
tumbre de andar caminando de lado, que no habían podido
corregir durante años de años de existencia del pueblo can-
grejo. Y esto fue más o menos lo que discutieron y aprobaron
en una concurrida reunión.
La introducción la hizo el Gran Jefe Desviado, que era uno

de los más preocupados por esa antigua manía. 
–Somos una vergüenza para el mundo –les dijo Desviado a

los presentes mirándolos de reojo–, los demás animales nos
critican porque somos incapaces de caminar hacia adelante.
Y aunque los seres humanos no van muy para adelante que
digamos, son los que más se burlan de este andadito ridículo
que tenemos.
Después tomó la palabra Obtuso, el cangrejo más rápido.
–Tenemos que organizarnos para luchar contra esa mala

costumbre de andar caminando de costado. ¿Cómo va a pro-
gresar la comunidad cangreja si no somos ni siquiera capaces
de ir hacia adelante?
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Así, de uno en uno, todos los cangrejos hicieron oír su voz y
su preocupación por la forma de caminar de las generaciones
futuras. Entonces volvió a tomar la palabra el Gran Jefe
Desviado y les dijo:
–Para terminar de una vez con este problema, les propongo

que a partir de este momento, en nuestra Escuela Cangreja
las maestras enseñen a caminar hacia adelante a todos los
cangrejitos en edad escolar. Les pido a todos que avancemos
juntos para hacer este cambio tan importante para nuestra in-
fancia cangreja. ¡Adelante, compañeros!
Los demás presentes aplaudieron furiosamente mientras se

oían gritos de:
–¡Adelante los cangrejos, ni un paso al lado, ni un paso al lado!
Y así fue como desde ese mismo día, en la Escuela Can -

greja las maestras comenzaron a enseñarles a todos los
cangrejitos que la forma correcta de caminar no era hacia el
costado, sino hacia adelante. Pero lo cierto es que las
maestras cangrejas no sabían cómo caminar hacia adelante,
y por más que trataban de explicar la nueva forma de caminar,
los cangrejitos no entendían, porque sólo con el ejemplo de
los mayores podían aprender.
Así que la idea del Gran Jefe Desviado se quedó en eso: en

una idea. No tuvo en cuenta que las generaciones jóvenes
aprenden del ejemplo, y no les gusta que los mayores les
digan una cosa y hagan otra.
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