
 

 

CUENTO N°280 

TÍTULO: DE CUANDO LAS ANIMALES DEL BOSQUE 

QUISIERON SER HUMANOS 

SEUDÓNIMO:ORIVAN  



 

 

“De Cuando los Animales del Bosque Quisieron Ser Humanos” ORIVAN 

 

 

Cuenta la historia, que hubo un tiempo en que los animales del bosque expresaron su 

descontento por la forma tan injusta en como el creador otorgo las virtudes a los hombres. 

Para resolver dicha situación Dios bajó hacia el bosque y en una gran asamblea, les 

planteo que para redimir lo que ellos consideraban “injusto”, les daría la oportunidad para 

que cinco de ellos se acercaran al hombre y tomaran esas virtudes en reclamo. 

- Pero como nos acercaremos sin que nos lastimen, pregunto el León que ya perfilaba 

como líder 

 

-Por cinco horas los hare parecidos al hombre y así será más fácil la misión. 

-Enseguida la asamblea procedió a seleccionar los cinco representantes y por consenso 

eligieron al León quien a pesar de su ferocidad era justo con su manada. Al Tiburón por 

su gran curiosidad y por ser el rey del mar. Al Halcón en representación de las aves que 

surcan el cielo. Al lobo por su temperamento feroz y a la Pereza por ser la más reflexiva 

y siendo tan lenta tendrá más oportunidad de observar con detalle. 

- Una vez tomada forma humana se dirigieron a una gran ciudad, tomando rutas 

diferentes con la intención de reencontrarse al anochecer. 

 

-El León, tomo como ruta una gran avenida que además de estar terriblemente decorada 

con pancartas y avisos alusivos a rostros humanos, también estaba llenas de personas, 

unas que vitoreaban, otras que gritaban y hasta insultaban, al ver tanto alboroto pregunto 

¿de qué se trataba la reunión? 

 

- Contestó “alguien”, esto señor es un debate público que realizaran los dos candidatos 

con mayor opción de triunfo que se disputan la representación, del estado como 

diputado, ya que como usted sabe somos un país democrático. 



- Me parece muy interesante murmuro el León. 

- Pero, calle por favor que ya va a hablar nuestro candidato, murmuró “alguien” Enseguida 

y tras un estruendo de consignas y aplausos tomo la palabra el candidato del partido gris 

y sin más preámbulo empezó por decirle al contrincante algunas palabras cuyo 

significado el León no pudo entender, como: corrupto, ladrón, demagogo. Dichas 

palabras parecieron ofender al candidato del partido contrario quien sin esperar su turno 

le arrebató el micrófono y contestó con igual mensaje. 

 

Ambos hablaban a la vez sin respetar a un anciano que había sido designado moderador 

del debate. Esta actitud de los líderes fue imitada por los militantes de ambos partidos, 

concluyendo el debate en una batalla campal, con resultados desastrosos. Esta situación 

causo asombro y consternación en el León, quien trataba de entender porque si ambos 

candidatos tenían similares cualidades, entonces ¿cuál era la ofensa? Y si no podían 

comunicarse ¿cuál sería el futuro de ese estado? 

- Creo que ya he visto suficiente, murmuro el León, una vez dicho esto se alejó volviendo 

a su forma original. 

 

-Por otra parte, el Tiburón siguió el camino que conducía al mar, olvidando el significado 

de la misión solo ansiaba ver el mar desde afuera, en su afán de llegar rápido casi es 

atropellado por un gran animal de cuatro patas que echaba mucho humo negro por la 

cola. 

 

- Preguntó enseguida ¿de qué especie se trataba ese monstruo? 

-Una señora le contesto, eso es un automóvil que transporta gasolina. 

-¿Y eso para qué sirve?, pregunto curioso el Tiburón. 

- Contesto la señora, bueno entre otras cosas sirve para mover al mismo automóvil. 

- Es decir, reflexiono, nuestro amigo Tiburón ¿el carga su propia comida? y agregó y ese 

humo tan desagradable. 

- Explico la señora eso es contaminación producto de la gasolina, lo cual daña al aire, a 

las plantas y al hombre. 



- Bueno por lo menos no daña a los animales del bosque, pensó ingenuamente el  

Tiburón. 

- Ya cerca del mar, observó una gran industria cuyos desechos eran tirados al agua. Y 

preguntó ¿que producía dicha fábrica? 

- Alguien le explicó que se trataba de una refinería que producía la gasolina y que los 

desechos eran tirados al mar porque era más fácil y económico. 

- Cabizbajo, el Tiburón ya no quiso ver el mar desde afuera y confundido trataba de 

explicarse y entender porque el hombre usaba su inteligencia para contaminar el aire, a 

las plantas y también al mar. 

-El Halcón no quiso tomar forma humana y así poder volar para aprovechar el poco 

tiempo de que disponía. De esta manera se dirigió a un lugar cuya vegetación era gris, 

además, no había rastros de otras aves. Al acercarse a observar una gran chimenea que 

emanaba un humo tóxico, notó que se mareaba y tosía, para no perder el conocimiento 

se elevó lo más que pudo, sin entender como siendo el tan saludable y fuerte se enfermo 

de repente. 

- A todas estas el Lobo con su espirito aventurero, caminó hacia el oeste, al llegar a un 

barrio notó que había un enfrentamiento entre dos bandas armadas. De esta pelea murió 

un niño que inocente jugaba en la calle. Pregunto a una madre ¿porque se libraba la 

pelea? 

- La madre le explicó, que el problema de las bandas era por el control del territorio para 

distribuir drogas, las cuales se consumen en los colegios y dañan a nuestros hijos. 

- El Lobo solo pudo entender que el hombre es más agresivo con sus cachorros, por lo 

menos nosotros no matamos a los nuestros. 

 

La Pereza que aun tomando forma humana seguía siendo lenta, se conformó con visitar 

a una familia que la recibió con cortesía, pero observó que entre ellos no había mucha 

comunicación, eran de poco hablar y la mayor parte del tiempo su atención era captada 

por un pequeño aparato de colores que no paraba de hablar e imponía el estilo de vida 

que debían llevar, el tipo de calzado y vestido que debían usar y también hábitos y 

costumbres a seguir. Era tanta la concentración que al cabo de minutos había olvidado 



la visita de la anciana. 

 

- Una vez reunidos en el bosque reflexionaron, que debían revisar con mucho cuidado 

las virtudes que querían del hombre, ya que ellos teniendo la virtud de hablar no logran 

comunicarse y se tornan muy individualista. 

Que poseyendo tanta inteligencia la usan para crear tecnología que les contamina el 

ambiente y destruyen su salud. Que teniendo la facultad de pensar fabrican aparatos que 

les controla la forma de vivir. 

 

- En fin concluyeron:  ES EL HOMBRE QUIEN DEBE APRENDER A VIVIR EN ARMONIA, 

COMO VIVEN LOS ANIMALES DEL BOSQUE. 


