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Dandi era un viejo conejo que estaba cansado del maltrato
que sufrían los animales del bosque. Un día los citó a todos y
se reunieron junto a un arroyo. 
−El mayor problema que tenemos son los perros de la

ciudad, que nos persiguen y no nos dejan vivir tranquilos
–comenzó diciéndoles.

−Es cierto −interrumpió la
iguana−, tenemos que acu-
sarlos. Ayer tuve que que-
darme subida a un árbol de
mango hasta la noche. Ca-
pone, el perro cazador que
llega al bosque los fines de
semana, me ladraba y no
me dejaba bajar.  
−Nuestra familia se la

pasa huyendo de los perros
−agregó el venado−, cada
día es más difícil vivir en el
bosque.
−Claro –dijo la ardilla−, ya

no nos dejan vivir en paz.
−Tenemos que buscar la forma de acusar a los perros −dijo

el conejo Dandi.
−Pero, ¿cómo los vamos a acusar? –preguntó el ratón de

campo−. Necesitamos testigos, pruebas y sobre todo un buen
abogado. ¿Quién nos podrá ayudar? 
Pasaron varios días y no encontraban a nadie para que los

defendiera. Entonces Pompón, el hijo mayor de Dandi, habló
con su padre.

POMPÓN Y LOS PERROS
(Cuento)
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−Yo quiero ir a la universidad de los animales. Siempre
hemos ocupado un abogado que nos defienda. Hasta de los
humanos somos víctimas, pues nos contaminan los ríos y nos
cortan el bosque. 
Al otro día Pompón de despidió de sus hermanos conejos y

se fue decidido a estudiar. Al principio fue difícil. ¡Cuántos pe-
ligros! La ciudad era un lugar sin plantas para alimentarse, sin
tierra para cavar cuevas, todo estaba cubierto de cemento.
Más de una vez el pobre Pompón casi muere aplastado por
un vehículo o en la panza de algún perro callejero.
Y esas no fueron las únicas dificultades que enfrentó. En

la universidad se encontró con el perro Capone, que era uno
de los profesores y lo humillaba sólo por ser un animal del
bosque.
Un día, el profesor Capone estaba comiendo una chuleta de

armadillo en el comedor de la Universidad. Pompón llegó con
su bandeja de zanahoria y lechuga y se sentó al lado. El pro-
fesor, que como siempre tra-
taba de molestarlo, le dijo:
−¡Cómo sufre un pájaro

hermoso y elegante cuando
está comiendo y se le sienta
a la par un puerco!
−Tiene razón, quédese us -

ted aquí tranquilo, que yo me
voy volando –le respondió
Pompón, y se cambió de
mesa.
El profesor se sintió ofen-

dido, porque lo había llamado
puerco. 
A los pocos días, en un

examen,  Capone le hizo una
pregunta a Pompón ante toda
la clase.
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−Si usted va caminando por la calle y se encuentra con una
bolsa donde hay sabiduría y mucho dinero ¿cuál de los dos
escogería?
Pompón respondió sin dudar: 
−¡Naturalmente que el dinero, profesor! 
El profesor Capone, sonriendo, le dijo:
−¡Qué diferentes somos! Yo, en su lugar, hubiera preferido

la sabiduría. 
−Profesor, cada uno toma lo que no tiene.
El profesor, aún más enojado, le escribió en la hoja del exa-

men, “¡IGNORANTE!” y se la devolvió.
Pompón tomó la hoja y se sentó. Al cabo de unos minutos

se dirigió nuevamente al profesor y le dijo:
−Profesor, usted me firmó la hoja del examen, pero olvidó

ponerme la calificación
Y así, a punta de ingenio y de paciencia, Pompón recibió su

título de abogado. 
Cuando volvió al bosque, después de mucho tiempo de

pruebas y apelaciones, Pompón consiguió que se aprobara
una ley para que los perros no se pudieran acercar a menos
de 1 kilómetro de los animales del bosque. De esa manera,
los conejos, los garrobos, las ardillas y los demás animales
que viven en un ambiente natural ya no tienen que andar es-
capándose de los perros.
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