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Los animales se parecen tanto al
hombre que a veces es imposible
distinguirlos de éste.
K’nyo Mobutu
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El Conejo y el León

Un célebre Psicoanalista se encontró cierto día en medio de

la Selva, semiperdido.
Con la fuerza que dan el instinto y el afán de investigación
logró fácilmente subirse a un altísimo árbol, desde el cual
pudo observar a su antojo no sólo la lenta puesta del sol sino
además la vida y costumbres de algunos animales, que comparó una y otra vez con las de los humanos.
Al caer la tarde vio aparecer, por un lado, al Conejo; por
otro, al León.
En un principio no sucedió nada digno de mencionarse,
pero poco después ambos animales sintieron sus respectivas
presencias y, cuando toparon el uno con el otro, cada cual
reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre.
El León estremeció la Selva con sus rugidos, sacudió la
melena majestuosamente como era su costumbre y hendió el
aire con sus garras enormes; por su parte, el Conejo respiró
con mayor celeridad, vio un instante a los ojos del León, dio
media vuelta y se alejó corriendo.
De regreso a la ciudad el célebre Psicoanalista publicó cum
laude su famoso tratado en que demuestra que el León es el
animal más infantil y cobarde de la Selva, y el Conejo el más
valiente y maduro: el León ruge y hace gestos y amenaza al
Universo movido por el miedo; el Conejo advierte esto, conoce su propia fuerza, y se retira antes de perder la paciencia
y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí, al que comprende y que después de todo no le ha hecho nada.
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La tela de Penélope,
o quién engaña a quién

Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado

Ulises (quien a pesar de ser bastante sabio era muy astuto),
casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada
cuyo único defecto era su desmedida afición a tejer, costumbre gracias a la cual pudo pasar sola largas temporadas.
Dice la leyenda que en cada ocasión en que Ulises con su
astucia observaba que a pesar de sus prohibiciones ella se disponía una vez más a iniciar uno de sus interminables tejidos,
se le podía ver por las noches preparando a hurtadillas sus
botas y una buena barca, hasta que sin decirle nada se iba a
recorrer el mundo y a buscarse a sí mismo.
De esta manera ella conseguía mantenerlo alejado mientras coqueteaba con sus pretendientes, haciéndoles creer que
tejía mientras Ulises viajaba y no que Ulises viajaba mientras
ella tejía, como pudo haber imaginado Homero, que, como se
sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada.
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La Oveja negra

En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra.

Fue fusilada.
Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras
eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras
generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
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El Búho que quería
salvar a la humanidad

En lo más intrincado de la Selva existió en tiempos lejanos

un Búho que empezó a preocuparse por los demás.
En consecuencia se dio a meditar sobre las evidentes maldades que hacía el León con su poder; sobre la debilidad de la
Hormiga, que era aplastada todos los días, tal vez cuando más
ocupada se hallaba; sobre la risa de la Hiena, que nunca venía
al caso; sobre la Paloma, que se queja del aire que la sostiene en
su vuelo; sobre la Araña que atrapa a la Mosca y sobre la Mosca que con toda su inteligencia se deja atrapar por la Araña,
y en fin, sobre todos los defectos que hacían desgraciada a la
Humanidad, y se puso a pensar en la manera de remediarlos.
Pronto adquirió la costumbre de desvelarse y de salir a la
calle a observar cómo se conducía la gente, y se fue llenando
de conocimientos científicos y psicológicos que poco a poco
iba ordenando en su pensamiento y en una pequeña libreta.
De modo que algunos años después se le desarrolló una
gran facilidad para clasificar, y sabía a ciencia cierta cuándo el
León iba a rugir y cuándo la Hiena se iba a reír, y lo que iba
a hacer el Ratón del campo cuando visitara al de la ciudad,
y lo que haría el Perro que traía una torta en la boca cuando
viera reflejado en el agua el rostro de un Perro que traía una
torta en la boca, y el Cuervo cuando le decían que qué bonito
cantaba.
Y así, concluía:
29
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“Si el León no hiciera lo que hace sino lo que hace el
Caballo, y el Caballo no hiciera lo que hace sino lo que hace
el León, y si la Boa no hiciera lo que hace sino lo que hace el
Ternero, y el Ternero no hiciera lo que hace sino lo que hace
la Boa, y así hasta el infinito, la Humanidad se salvaría, dado
que todos vivirían en paz y la guerra volvería a ser como en
los tiempos en que no había guerra.”
Pero los otros animales no apreciaban los esfuerzos del
Búho, por sabio que éste supusiera que lo suponían; antes
30
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bien pensaban que era tonto; no se daban cuenta de la profundidad de su pensamiento, y seguían comiéndose unos a
otros, menos el Búho, que no era comido por nadie ni se
comía nunca a nadie.
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Monólogo del Mal

Un día el Mal se encontró frente a frente con el Bien y es-

tuvo a punto de tragárselo para acabar de una buena vez con
aquella disputa ridícula; pero al verlo tan chico el Mal pensó:
“Esto no puede ser más que una emboscada; pues si yo
ahora me trago al Bien, que se ve tan débil, la gente va a
pensar que hice mal, y yo me encogeré tanto de vergüenza
que el Bien no desperdiciará la oportunidad y me tragará a
mí, con la diferencia de que entonces la gente pensará que
él sí hizo bien, pues es difícil sacarla de sus moldes mentales
consistentes en que lo que hace el Mal está mal y lo que hace
el Bien está bien.”
Y así el Bien se salvó una vez más.
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El salvador recurrente

En la Selva se sabe, o debería saberse, que ha habido infi-

nitos Cristos, antes y después de Cristo. Cada vez que uno
muere nace inmediatamente otro que predica siempre lo
mismo que su antecesor y es recibido de acuerdo con las ideas
imperantes en el momento de su llegada, y jamás comprendido. Adopta diferentes nombres y puede pertenecer a cualquier raza, país, e incluso religión, porque no tiene religión.
En todas las épocas son rechazados; en ocasiones, las más
gloriosas, por la violencia, ya sea en forma de cruz, de hoguera, de horca o de bala. Consideran esto una bienaventuranza,
porque abrevia el término de su misión y parten seguros del
valor de su sacrificio. Por el contrario, los entristecen los tiempos de “comprensión”, en los que no les sucede nada y transcurren ignorados. Prefieren el repudio decidido a la aceptación pasiva, y el patíbulo o el fusilamiento al psiquiatra o el
púlpito. Lo que más temen es morir demasiado viejos, ya sin
predicar ni esforzarse en enseñar nada a quienes ni lo desean
ni lo merecen; abrumados porque saben que como ellos en su
oportunidad, alguien, en alguna parte, espera ansioso el instante de su muerte para salir al mundo y comenzar de nuevo.
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Monólogo del Bien

“Las cosas no son tan simples –pensaba aquella tarde el

Bien– como creen algunos niños y la mayoría de los adultos.
“Todos saben que en ciertas ocasiones yo me oculto detrás
del Mal, como cuando te enfermas y no puedes tomar un
avión y el avión se cae y no se salva ni Dios; y que a veces, por
lo contrario, el Mal se esconde detrás de mí, como aquel día
en que el hipócrita Abel se hizo matar por su hermano Caín
para que éste quedara mal con todo el mundo y no pudiera
reponerse jamás.
“Las cosas no son tan simples.”
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Las dos colas, o el filósofo ecléctico

Cuenta la leyenda que en el populoso mercado de una an-

tigua ciudad se paseaba todas las mañanas un filósofo ecléctico, célebre observador de la Naturaleza, a quien muchos
se acercaban para exponerle los más peregrinos conflictos y
dudas.
Cierta vez que un Perro daba vueltas sobre sí mismo mordiéndose la cola ante la risa de los niños que lo rodeaban,
varios preocupados mercaderes preguntaron al filósofo a qué
podía obedecer todo aquel movimiento, y que si no sería algún funesto presagio.
El filósofo les explicó que al morderse la cola el Perro trataba tan sólo de quitarse las Pulgas.
Con esto, la curiosidad general quedó satisfecha y la gente
se retiró tranquila.
En otra ocasión, un domador de Serpientes exhibía varias
en un canasto, entre las cuales una se mordía la cola, lo que
provocaba la seriedad de los niños y las risas de los adultos.
Cuando los niños preguntaron al filósofo a qué podía deberse aquello, él les respondió que la Serpiente que se muerde
la cola representa el Infinito y el Eterno Retorno de personas,
hechos y cosas, y que esto quieren decir las Serpientes cuando se muerden la cola.
También en esta oportunidad la gente se retiró satisfecha
e igualmente tranquila.
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