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Esta obra ha sido escrita con amor, alma y corazón,
para que la humanidad sonría y se divierta,
bajo la fascinación
de los maravillosos cuentos de Tío Conejo

A

ntonio de Jesús Pérez Salgado, escritor costumbrista, poeta y
filósofo, dotado de una imaginación fecunda y de un sincero
lirismo, figura como ilustre personaje de altos quilates en la historia
de las letras colombianas por el fulgor de su imaginación y de su
pensamiento. En la narrativa resalta por la jocosidad de sus cuentos.
En lo poético por el numen y la musa que lo inspira en sus poemas.
En lo filosófico, por lo profundo de sus ideas para estos tiempos.
Como escritor prolífico, por lo variado y rico de su estilo literario,
ocupa un lugar privilegiado en el parnaso colombiano. Desde
su niñez empezó a escribir versos y comedias que recitaba y
dramatizaba en los actos culturales de las instituciones educativas
donde cursó estudios de primaria y de bachillerato.
Antonio de Jesús Pérez Salgado ha escrito para los niños seis libros
de cuentos y fábulas de ricas moralejas. En su libro de poesía para
los jóvenes es un bohemio y romántico, con poemas de profunda
inspiración que endulza los corazones.
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PRÓLOGO

E

scribir de Tío conejo es escribir de la niñez de los
latinoamericanos. Desde México hasta Argentina, este singular
personaje perteneciente a la tradición de los cuentos orales refleja
el imaginario y la cosmogonía de nosotros como pueblo. Son
incontables las generaciones que hemos crecido con él, y es ideal
para acercar al niño a la lectura creadora.
Tío Conejo es heredero de la picaresca hispana, por ello es
un personaje con desventaja física – como un antihéroe –, pero con
una inteligencia superior a sus eternos contrincantes. Su astucia
simboliza las diversas formas de los pueblos para defenderse y
burlarse de los poderosos. Sin embargo, esta picardía también es
la capacidad creativa para salir de las constantes situaciones de
peligro y no debe confundirse con acciones que se riñen con la ética.
Este debe ser un tema tratado con cuidado y esmero cuando sea
leído y compartido, Tío Conejo siempre se defiende, nunca ataca si
no está en peligro, y siempre trata de ser justo.
Es por ello que el Tío Conejo que presentamos debe
ser orientado por padres y maestros como el de imaginación
desbordada, la creación constante y la resolución de problemas, el
de la jocosidad, la alegría y el compañero que siempre busca ayudar
a sus amigos y protegerlos de los peligros.

De las maravillosas aventuras de Tío Conejo – sin llegar a
ser fábulas – podremos extraer moralejas o enseñanzas sobre las
acciones de la vida cotidiana, situaciones de las que debemos salir
con inteligencia y creatividad dentro de los valores positivos como
la solidaridad, la lealtad, la responsabilidad, etc. que contribuyen a
la construcción de una sociedad justa. Por eso este es un Tío Conejo
para la paz que debe ser compartido en familia y en la escuela.
Jorge Luis Barboza
Editor
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PRESENTACIÓN

D

esde la época en que se dio origen a la narración oral hasta
nuestros días con sus fábulas ahora escritas en esta obra, se

ha hecho de Tío Conejo un animal chistoso y alegre a través de
sus cuentos, que han sido narrados por los abuelos de todas las
generaciones para deleitar a niños, jóvenes y adultos.
Cuentos de Tío Conejo, el pequeño gigante de la sabana.
Aventuras maravillosas para leer en familia y la escuela es una
obra literaria de un inmenso valor cultural, fruto de una imaginación
fecunda y de un trabajo concienzudo. Por medio de la lectura de
sus cuentos nos vamos a familiarizar con el vocablo “Tío”, como Tío
Conejo, Tía Zorra, Tío Tigre, Tío León, Tío Venado, Tío Morrocoy,
Tía Gallina, Tío Mico, Tío Perro, Tía Cucaracha, Tía Ardilla, Tío
Burro, Tío Gallo, Tío Oso, Tío Caimán y Tía Caimán, etc.
Tío Conejo, quizás por sus pilatunas, por su astucia, por sus
travesuras, por su sagacidad, por esquivo o por su misma apariencia,
se le ha escogido y consentido cariñosamente. Aunque se ha
disminuido esa identidad cultural sana y nuestra, y que es posible
rescatarla y volverse nuevamente a escuchar esos relatos en boca
de los abuelos y padres, como lo practicaron nuestros antecesores.
Durante la prima noche el grupo familiar acostumbraba a reunirse
alrededor de los mayores hasta la hora de acostarse, para escuchar

Presentación
sus relatos, fábulas y cuentos imaginarios, porque era la única
diversión, ya que no existía la televisión y muy poco la radio.
Quienes no han escuchado los cuentos de Tío Conejo, llenos
de colorido y fantasía, ahora tienen la oportunidad de conocer
diferentes historias a través de la lectura de esta obra. Estas
aventuras de Tío Conejo, ricas en moralejas y en ejemplos de vida,
nos hará sonreír alegremente y olvidar un poco las tensiones de la
vida cotidiana, disfrutándolas a solas o en compañía de nietos, hijos
o amigos.
Después de un arduo y concienzudo trabajo de investigación y
de compilación, se logra reunir en esta obra los legendarios cuentos
de Tío Conejo.
Sin duda, la lectura de esta obra escrita en un lenguaje sencillo
y coloquial, es alegre, amena, sana, relajante y, por supuesto,
cautivante. Apta para niños, jóvenes y adultos porque expresa las
costumbres y las vivencias del ser humano de todos los tiempos.
El autor
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El labrador más dormilón

T

ía Zorra era vecina de Tío Conejo, ella vivía en un pequeño
bosque cubierto de arbustos y de matorrales. Cierto día fue
a visitar a su vecino para decirle que iba a hacer un cultivo de
yuca, maíz, ñame, batata, tomate, berenjena y ahuyama. Tía Zorra
propuso a Tío Conejo que trabajara para ella cultivando y se ganara
un buen dinero. Tío Conejo se quedó pensativo y al cabo de un rato
respondió que aceptaba, pero que cobraría cinco centavos por cada
día de labranza, más las tres comidas libres. Tía Zorra aceptó las
condiciones exigidas por Tío Conejo que empezaría a trabajar al día
siguiente, de siete de la mañana a cinco de la tarde.
El cultivo lo iba a labrar en un pedazo de terreno que Tía
Zorra había heredado de su abuelo materno, a una hora de camino
de donde ella vivía con su familia. Se regresó Tía Zorra para su
morada, contenta porque Tío Conejo había aceptado. Al otro día,
muy temprano, se presentó Tío Conejo dispuesto a trabajar. Tía
Zorra preparó el tinto y el desayuno, mientras lo servía, Tío Conejo
afilaba el machete y el hacha al terminar se sentó a la mesa para
comerse el delicioso desayuno.
Después Tía Zorra puso el almuerzo en una ollita para que Tío
Conejo lo comiera al medio día. Tío Conejo se amarró en la cintura
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la cubierta con el machete, se echó el hacha y la mochila al hombro,
y salió entusiasmado hacia el monte.
Después de una hora de camino llegó al terrero. Tío Conejo
sintió mucha pereza cuando vio el monte con grandes árboles, y
tirando el machete, el hacha y la mochila a un lado, prefirió dormir
tranquilamente debajo de una ceiba frondosa y corpulenta, más
tarde se despertó a las doce del día para almorzar. Al terminar de
comer Tío Conejo, de la hartura que tenía, se volvió a dormir debajo
de la ceiba hasta las cinco de la tarde, cuando se despertó, cogió el
hacha, la mochila y el machete y regresó a donde Tía Zorra.
En el camino, a un cuarto de hora antes de llegar, había un “ojo
de agua llorada” semiprofundo y rodeado de piedras. Tío Conejo
cogió el machete y el hacha y, para quitarles el filo, se puso a darle
contra las piedras. Como se metió en el ojo de agua salió mojado y
siguió su camino de regreso. A las seis de la tarde llegó donde Tía
Zorra y ésta le dijo:
— ¡Oiga, Tío Conejo, y es que viene sudado de tanto trabajar!
— ¡Sí, Tía Zorra, mire como vengo lleno de sudor de tanto tumbar
monte!
Entonces Tío Conejo tiró por allá el machete, el hacha y la
mochila, y se echó a descansar un rato, de puro paro, quejándose
que le dolía la espalda y la cabeza del estropeo. Enseguida Tía
Zorra le sirvió la comida y luego de cenar Tío Conejo se fue para su
madriguera.
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Al día siguiente, muy temprano, llegó nuevamente Tío Conejo
donde Tía Zorra, para seguir su faena diaria. Después de desayunar
salió para el monte, al llegar tiró el machete, el hacha y la mochila
por allá, y se acostó a dormir debajo de la ceiba, riéndose de la
vida. Ese era el son de todos los días, así se la pasaba comiendo y
durmiendo, día tras día y no trabajaba nada. Pero Tía Zorra creía
que estaba trabajando mucho.
A los quince días, Tío Conejo informó a Tía Zorra que ya había
limpiado todo el monte y quemado el terreno para el cultivo y le
aseguró que sólo faltaba la lluvia. Tía Zorra creyó el cuento a Tío
Conejo, que había hablado con aquella seriedad. Entonces ella se
dedicó a picar el ñame, la batata y los vástagos de yuca, y puso a
mojar el maíz y estar preparada para cuando llegaran las lluvias y
dedicarse a sembrar.
Tío Conejo regresó a su madriguera con la platica que Tía Zorra
le había pagado, con el compromiso de volver cuando empezaran
las lluvias. Como a los ocho días cayó un aguacero bien fuerte, y
dejó a la tierra suave para sembrar. Al día siguiente, muy temprano,
Tío Conejo fue a buscar a Tía Zorra que lo estaba esperando para
desayunar. Después ella le entregó a Tío Conejo los vástagos, la
semilla de ñame, de batata y de maíz dentro de un saco.
Tío Conejo con su saco lleno de semillas a cuestas se fue para el
terreno, que supuestamente había preparado para sembrar. Como
él siempre sufría de cansancio y haraganería, tiró el saco por allá y
como siempre se echó a dormir debajo de la ceiba hasta la hora del
almuerzo.
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Después de almorzar se echó de nuevo a dormir hasta las
cinco de la tarde cuando despertó. Al regresar del terrero se metió,
como era costumbre, en el ojo de agua para llegar mojado donde
Tía Zorra y así aparentar que había trabajado mucho.
Al llegar Tía Zorra le preguntó si había sembrado todos los
vástagos, el ñame, la batata y el maíz. Tío Conejo dijo que sí, que
toda la tierra había sido sembrada, y afirmó que a los tres meses
el cultivo ya debía tener maíz para preparar los bollos dulces y las
mazamorras, que tanto apetecía Tía Zorra. Pero todo era una gran
mentira porque Tío Conejo no había sembrado nada, todo lo había
botado, los vástagos, el ñame, la batata y el maíz. Al despedirse,
Tío Conejo insistió que volvería para la fecha de la recolección, y
la llevaría a ver el cultivo. Tía Zorra quedó muy complacida con lo
dicho por Tío Conejo.
Tal como acordó, pasados los tres meses, Tío Conejo regresó
donde Tía Zorra, para mostrarle una roza que había visto cultivada
de maíz, yuca, ñame, batata, y berenjena, con frutos ya listos para
comer. Asegurándole que esa roza era la de ella, pero en realidad el
dueño era un labrador que vivía muy cerca, que todos los días iba a
darle vueltas con unos perros de cacería de su propiedad.
Tía Zorra estaba contenta, porque iba para la roza que Tío
Conejo le había hecho. Para la ocasión, Tía Zorra había invitado
a Tío Tigrillo, su compadre y vecino, para que la acompañara al
cultivo. Entonces salieron los tres camina y camina. Tío Tigrillo
adelante, y detrás de la Tía Zorra iba Tío Conejo muerto de la risa
con la chapa pelada, burlándose de ella. Al poco rato llegaron. Al
ver la buena cosecha, Tía Zorra se acostó boca arriba gritando de la
felicidad en medio de la roza:
15
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— ¡Elelé estoy en lo mío! ¡Elelé estoy en lo mío!
— ¡Cállese, Tía Zorra, no grite, que por allí andan unos cazadores
con unos perros valientes, la van a oír!
— ¡Elelé estoy en lo mío! ¡Elelé estoy en lo mío!, le gritó Tía Zorra.
— ¡Cállese, Tía Zorra, que van a venir los cazadores y la van a coger!,
le respondió Tío Conejo.
Nada, Tía Zorra no hacía caso:
— ¡Elelé estoy en lo mío! ¡Elelé estoy en lo mío!
El labrador salió con sus perros a las nueve de la noche para
darle una vuelta a su cultivo. Cuando llegó encontró tirada en
el suelo a Tía Zorra gritando. El labrador le azuzó a los perros:
¡Juche, juche, perros! Estos salieron corriendo envalentonados en
busca de Tía Zorra. Por allá lejitos, estaba Tío Conejo escondido lo
mismo que Tío Tigrillo, cuando vieron la cosa fea, también ellos
salieron corriendo velozmente sin dejarse ver de los perros. Los
cuales cogieron a Tía Zorra con los dientes, rasgándole la vestidura
y dejándole muchos rasguños en todo el cuerpo. Si no es porque
se hizo la muerta y por su olor fétido natural, los perros hubiesen
acabado con ella.
El cazador y los perros, al moribunda, se fueron. Tía Zorra
se paró y se marchó a su guarida, muy adolorida y culpando a Tío
Conejo por lo que había sucedido. Por ahí debe andar Tío Conejo
con los dientes pelados y todavía recordándose aquella aventura.
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La sombra con cara de conejo

C

ierto día, en una tarde de verano o “¡Tarde de conejo!” como
decía mi abuelita. Tío Tigre caminaba por unos sabanales. El
sol estaba por ocultarse como un enorme globo anaranjado detrás
de la arboleda, cuando vio a Tío Conejo con sus orejas levantadas y
parado sobre una loma de tierra apoyado en sus dos patitas traseras y
las delanteras hacia arriba. Tío Conejo estaba practicando gimnasia:
se estiraba, saltaba, se agachaba, se paraba, brincaba, sobre sus dos
patitas. Se sentía orgulloso de verse tan grande y fornido.
Su cuerpo a la luz del sol proyectaba una sombra larga, la
silueta de su cuerpo atlético bien formado. Sacaba los músculos de
su pecho, estiraba y encogía sus patas delanteras, mostrando sus
bíceps abultados, decía:
— ¡Soy grande, soy fuerte!
Se estiraba para verse más y más grande todavía, entre más
se estiraba, más grande se veía, era feliz al verse en la sombra,
creyendo que en realidad era así de grande.
Tío Conejo empezó a hablar sólo, lanzando improperios en
contra de Tío Tigre:
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— ¡Soy un gigante, soy luchador, soy el chacho de las sabanas, a mí
nadie me gana en esta región, ni el luchador más grande, mucho
menos Tío Tigre, que es un pobre bobo, se ufana en decir que él es
el más valiente y poderoso de todos! ¡Que me lo demuestre ahora
ante estos músculos poderosos que yo tengo, para que vea quién es
Tío Conejo!, se miraba en la sombra arrogante, desafiante, con los
puños en alto y su cara fruncida, infundiendo terror.
Tío Tigre se había escondido detrás de unos matorrales, viendo
las locuras y payasadas que hacía y decía Tío Conejo, pero se le
agotó la paciencia y mal humorado por tanta cháchara que decía
Tío Conejo contra él, decidió salir de su escondite, y se le presentó
a Tío Conejo.
— ¿Cuál cosa es lo que usted está diciendo de mí? Hace rato que lo
estoy escuchando, viendo las payasadas que hace. Me ha ofendido
tanto, que ahora mismo nos las vamos a jugar, para ver quién es
quién, si es verdad lo que usted dice.
Tío Conejo casi enmudeció del susto y las patitas temblando.
— ¡Ay, Tío Tigre! perdóme que no estoy bien de la cabeza.
“Y patitas para qué las tengo”, Tío Conejo arrancó a correr
como un bólido, sólo vino a parar cuando ya había recorrido como
unas diez leguas porque para correr sí es que era bueno, uno de los
más veloces de los animales del monte. Se le escapó a Tío Tigre, y
nunca más volvió a hablar tonterías de él, por muchas ganas que
tuviera.
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Tío Conejo inventa un príncipe

J

uan Ceniza era un joven bien parecido y de nobles sentimientos
que había quedado huérfano de padre y de madre a la edad de
doce años. Vivía solo en un rancho en el claro de un bosque. Como
no tenía una cama donde dormir, siempre lo hacía en el suelo al pie
del fogón de tres piedras, por eso su cuerpo estaba siempre cubierto
de cenizas; además vivía semidesnudo y en harapos porque no tenía
ropa que vestir. Salía de vez en cuando a recolectar algunos frutos
para alimentarse, a veces también cazaba algún animal, que lo asaba
en el fogón y lo comía con raíces vegetales. Casi no se bañaba ni se
peinaba, por eso el cabello lo tenía tieso, desordenado y mugriento,
también las uñas de sus manos y pies eran largas y encorvadas,
caminaba descalzo y lento, su aspecto era el de un salvaje.
Cierto día, pasó por allí Tío Conejo, al ver al pobre Juan Ceniza
acostado al pie del fogón, sucio de cenizas, condolido se acercó a él.
A pesar de que Tío Conejo tenía fama de travieso por sus pilatunas.
Sin embargo, en esta ocasión su corazón se conmovió y le aseguró
a Juan Ceniza:
— ¡Te voy a ayudar Juancho, voy a hacer un gesto de bondad contigo,
porque me has conmovido el alma al verte así desordenado! ¡Te
ayudaré en lo que más pueda, para que seas rico y nada te falte! ¡Tú
verás si te acuerdas de mí cuando lo seas! ¡Pero no importa, sólo
19
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quiero que mañana vivas feliz con todas las comodidades que la
vida te pueda dar!
Tío Conejo continuó hablando y le dijo:
— Voy ahora mismo para donde el Rey de esta comarca, le diré
que me preste su cuartilla de medir oro, que por allá vive
un señor muy rico de nombre Juan de la Trinidad y las
Mercedes, que es tan rico que no sabe cuántas cabezas
de ganado posee en sus haciendas, que ni siquiera
las ha podido
caminar, y
del oro ni se
diga, es tanto,
que lo tiene
guardado en
dos enormes
cuartos,
repletos de pared a pared y del piso hasta el
caballete, y por eso él quiere saber cuántas
cuartillas de oro tiene!
Así fue,
Tío Conejo salió
para donde el Rey,
después de tanto
caminar llegó
al castillo. Pidió
permiso a la guardia real para que lo dejaran entrar porque venía
a hablar con el Rey un asunto muy importante, la guardia lo dejó
20
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pasar. Al llegar donde el Rey hizo ante su majestad tres veces la
venia, inclinando la cabeza en señal de humildad y obediencia.
El Rey lo hizo pasar y ordenó que tomara asiento. Tío Conejo con
cordura se dirigió al Rey manifestándole a que se debía su visita.
El Rey, al escuchar a Tío Conejo, se imaginó que Don Juan
de la Trinidad y las Mercedes debía ser como había escuchado,
un hombre muy rico y ordenó a sus vasallos que entregaran a Tío
Conejo la cuartilla de medir oro y así lo hicieron. Tío Conejo muy
agradecido dio las gracias al Rey y regresó con su cuartilla para
donde Juan Ceniza.
Cuando Tío Conejo llegó lo encontró dormido al lado del
fogón recostado a las piedras, lo despertó.
— ¡Bueno, Juancho, aquí está la cuartilla de medir oro, la voy a
dejar colgada de la horqueta del árbol que está en el patio, estarás
siempre pendiente de ella! ¡Mucho ojo, Juancho! Si se pierde, el Rey
me manda a encarcelar. ¡Recuerda lo que te dije, voy a hacer que
seas muy rico y Príncipe, ya que te vas a casar con la Princesa!
— ¡Cómo va a ser eso! ¡El Rey no va a permitir que yo siendo un
pobre andrajoso me case con su hija, eso no lo creo!, le dijo Juan
Ceniza asombrado.
— ¡Así será! Escríbelo que te vas a casar con la Princesa, aunque tú
no lo creas ¡No seas pesimista, Juancho!, le aseguró Tío Conejo con
firmeza.
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Dicho esto, se marchó para donde él vivía, dedicándose a
sus oficios. Pasaron días y pasaron noches, y Tío Conejo se había
olvidado de la cuartilla que el Rey le había prestado para medir el
oro que supuestamente tenía Juan Ceniza.
Como a los dos meses fue que Tío Conejo se acordó de Juan
Ceniza y de la cuartilla del Rey, que colgaba en la horqueta del árbol.
Salió a toda prisa para donde Juan Ceniza, al llegar, vio que dormía
sobre el fogón, estaba todo encenizado, y la cuartilla de medir el oro
que colgaba de la horqueta desde que la dejó allí Tío Conejo, estaba
también llena de polvo, Juan Ceniza no la había tocado para nada
¿Qué oro iba a medir, si él era un pobre que ni siquiera lo conocía?
Tío Conejo cogió la cuartilla de donde estaba, le sacudió el
polvo y se despidió de Juan Ceniza diciéndole que iba al palacio a
devolvérsela al Rey, y aprovecharía para decirle que, muy pronto,
Don Juan de la Trinidad y las Mercedes irían a visitarlo. Por el
camino, Tío Conejo le pegó en el fondo a la cuartilla una moneda de
oro que se había encontrado, para que el Rey creyera que en verdad
se había medido el oro.
Al llegar al castillo, los guardias dejaron pasar a Tío Conejo
directo a hablar con el Rey. Tío Conejo saludó respetuosamente a su
Majestad, luego entregó la cuartilla con la monedita de oro pegada
en el fondo para que el Rey no desconfiara. Le dio las gracias al
Rey y dijo que Don Juan de la Trinidad y las Mercedes no habían
terminado de medir todo el oro, pero que había traído la cuartilla
porque de pronto la estuviese necesitando y que en otra ocasión se
la volvería a prestar. Además, Don Juan le mandó a decir que dentro
de un mes lo vendría a visitar – aseguró Tío Conejo al Rey – a su
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vez, él lo piensa invitar para que su Majestad lo visite en la fecha
que crea conveniente. Así fue, Tío Conejo se despidió y dejó al Rey
muy contento con la noticia de Juan de la Trinidad y las Mercedes.
Tío Conejo iba por el camino muy satisfecho por la atención
que su Majestad el Rey le había brindado. Llegó muy contento
donde Juan Ceniza, dándole la buena noticia de que su Majestad lo
esperaría en la fecha acordada con todas las pompas propias de un
jefe de Estado.
Cuando llegó el día de ir a visitar al Rey, Tío Conejo levantó
muy temprano a Juan Ceniza del fogón, lo llevó a un estanque
para bañarlo, echándole agua y restregándole todo el cuerpo
con estropajo y jabón de monte, para quitarle la mugre que tenía
pegada. Después de dejarlo bien limpio con su cabello brillante por
el champú de hierbas naturales que Tío Conejo había preparado,
lo motiló bajito, dejándolo irreconocible de como era antes, cuando
parecía un espanta pájaros. Tío Conejo le dijo:
— ¡Juancho, su Majestad el Rey te espera hoy! ¡Así que vamos para
allá a visitarlo en su castillo!”
Juan Ceniza iba con trapos y descalzo porque no tenía ropa
elegante para vestirse. Cuando ya estaban casi llegando, Tío Conejo
le dijo:
— ¡Juancho, te vas a quedar detrás de estos matorrales escondido!
Voy para donde el Rey, a decirle que el caballo donde venías
montado se asustó y te tiró a un barrizal, ensuciándote el vestido, y
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que con el susto el caballo salió corriendo y no se supo a dónde se
fue.
Así sucedió, Tío Conejo salió para donde el Rey, al llegar al
castillo había una multitud que estaba esperando a Don Juan de
la Trinidad y las Mercedes. Tío Conejo se abrió paso por entre la
gente, se dirigió directo a donde el Rey, y le manifestó lo que había
sucedido a Don Juan. El Rey inmediatamente ordenó a los vasallos
que consiguieran el mejor caballo, la mejor montura de oro, el mejor
vestido, el mejor par de zapatos, y el mejor sombrero que él tenía
para enviárselo Don Juan de la Trinidad y las Mercedes. Los vasallos
entregaron a Tío Conejo lo que el Rey había ordenado.
Tío Conejo se montó en el caballo y galopó llevando los
artículos a donde estaba escondido Juan Ceniza. Al llegar lo vistió,
le puso los zapatos y el sombrero, lo montó en el caballo y salieron
para el castillo. En el camino, Tío Conejo iba indicando lo que
tenía que hacer Juan Ceniza: Saludar a la gente por las calles con
las manos en alto, que al llegar ante el Rey, debía hacerle la venia
inclinando la cabeza tres veces consecutivas, en señal de humildad
y de obediencia.
El Rey había preparada una fiesta de recibimiento a Don Juan
de la Trinidad y las Mercedes. Al entrar la multitud ya lo esperaba
agolpada en las calles, aplaudiéndolo, y tirándole flores mientras
gritaban: “¡Que viva Don Juan! ¡Que viva Don Juan!”. Juan Ceniza –
alias don Juan de la Trinidad y las Mercedes– saludaba efusivamente
a la multitud, con sus manos en alto de un lado a otro, sonriéndoles
y tirándoles besos hasta llegar al palacio. Se desmontó del caballo y
se acercó ante su Majestad el Rey, inclinando la cabeza tres veces con
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el sombrero en la mano. El Rey, por su parte, le dio la bienvenida al
palacio acogiéndolo con todos los honores en compañía de su hija
la Princesa y de toda la honorable corte.
De inmediato comenzó la gran fiesta que se prolongó durante
tres días. El Rey, muy contento, ofreció complacido a Juan de la
Trinidad y las Mercedes la mano de su hija la Princesa para que se
casara con ella. La boda fue acordada y Tío Conejo quedó de testigo,
pero antes de la boda, el Rey debía visitar a Don Juan en su hacienda,
para conocer sus tierras, el ganado y el oro que tenía almacenado en
los dos ranchos. Tío Conejo y Juan Ceniza se despidieron del Rey y
de la Princesa y regresaron muy contentos montados en su caballo.
El tiempo fue pasando, y la fecha de la visita del Rey se
aproximaba, Tío Conejo había visto una hacienda muy grande
de un salvaje adinerado por allá en una montaña, a dos leguas de
donde vivía Juan Ceniza. La hacienda tenía grandes corrales de
ganado, bestias, burros, carneros, búfalos, cerdos y toda clase de
aves de corto y largo vuelo. Además, había mucho oro que tenía
en dos ranchos. La hacienda era tan grande que duraban meses
en recorrerla, había ganado cimarrón que no conocía a la gente,
tampoco el salvaje sabía ni cuántas miles y miles de cabezas de
ganado poseía, y los quesos que se producían eran por toneladas.
Cuando llegó el día de la visita, Tío Conejo alcanzó a ver a cinco
leguas de distancia por donde venía el Rey con toda su comitiva, a
cumplir con la visita prometida a Don Juan de la Trinidad y las
Mercedes. Tío Conejo entonces salió a toda prisa para donde vivía
Juan Ceniza, al llegar al rancho lo encontró como siempre dormido
al pie del fogón, tuvo que levantarlo y llevarlo corriendo al estanque
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para bañarlo y quitarle toda la mugre y dejarlo limpio y presentable.
Le colocó el mismo vestido, los zapatos, el sombrero que el Rey le
había prestado y un corbatín, un reloj, un anillo, una pulsera que
Tío Conejo había encontrado tirada por allí. Y salieron corriendo
para la hacienda donde vivía el salvaje, Tío Conejo le dijo al salvaje:
— Mira hacia allá, la gente que ves por el camino, es el Rey con
sus soldados, vienen para acá a ponerte preso, porque nunca has
pagado los impuestos. Vamos por aquí, para que te escondas detrás
de aquellos matorrales y que no te lleven detenido.
Salieron rápido para el monte y escondió al salvaje en una
cueva. Tío Conejo se regresó rápido, antes que llegara el Rey, en
la hacienda reunió a todos los que trabajaban allí, les dijo que
cuando el Rey llegara y les preguntara de quién era la hacienda,
las tierras, el ganado, los animales y el oro, debían de responder:
“¡De quién va a ser su Majestad! ¡De Don Juan de la Trinidad y las
Mercedes!” Porque si no decían así – les aseguró Tío Conejo- el Rey
los encarcelaría a todos.
Cuando el Rey ya estaba más cerca, Tío Conejo y Juan Ceniza
salieron a encontrarlo. Al estar frente al Rey hicieron respetuosamente
la venia. De inmediato se dirigieron a la hacienda. El Rey al verla
quedó sorprendido por lo bonita, grande, y bien organizada que la
encontraba. El rey fue recibido por los trabajadores de la hacienda
que le hicieron calle de honor. El rey empezó a preguntar.
— ¿De quién es esta hacienda?, preguntó el Rey.
Los trabajadores respondieron:
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— ¡De quién va ser, de Don Juan, su Majestad!
— ¿De quién es el ganado que hay en la hacienda, y del oro que hay
guardado en los ranchos?
— ¡De quién va ser, de Don Juan, su Majestad!
El Rey después de pasar revista a todo, quedó fascinado con
la riqueza de Don Juan. De inmediato pasaron al salón de recibo y
empezó la fiesta, con música y finos licores.
Don Juan bailaba con la Princesa, su prometida. Una vez
terminada la fiesta, que duro cuatro días, el Rey, la Princesa y la
comitiva, se despidieron de Don Juan de la Trinidad y las Mercedes,
con el compromiso de encontrarse el día de la boda.
Ya Juan Ceniza no era aquel que Tío Conejo había conocido,
que dormía en el fogón todo mugroso, maloliente, harapiento y
lleno de cenizas. Juan Ceniza comenzó a realizar los preparativos
para el gran día de su boda, con todo lo mejor, finos vestidos,
zapatos, joyas y perfumen para estar bien elegante, como todo buen
caballero, ya que iba a ser el esposo de la hija del Rey. Y todo eso
gracias a la astucia genial de Tío Conejo.
El día de la boda, la alegría y el ambiente festivo se desbordaba
contagiando a todos los invitados. La capilla del castillo donde
se iba a realizar la boda estaba adornada con grandes ramos de
orquídeas, de relumbrantes cuadros, y de alfombras de miles y
miles de colores.
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Una vez terminada la ceremonia nupcial, se ordenó dar
comienzo a la fiesta que se prolongó por una semana. Tío Conejo
muy contento felicitó a los recién casados. Don Juan de la Trinidad
y las Mercedes en el momento no tenía palabras para expresarle los
agradecimientos a Tío Conejo por haberlo convertido en príncipe, y
se abrazaron para siempre como dos grandes amigos.
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T

ío Conejo se mantenía en disputas siempre con Tío Tigre, por
lo que nunca se podían ver ni en pintura, como decían mis
abuelitos. Tío Conejo, aunque parezca absurdo, no podía comer
dulce de plátano porque se volvía loco, con dos pedacitos que
comía, comenzaba a hablar tonterías y a hacer payasadas.
Para festejar el día de su cumpleaños, Tío Conejo se comió
varios pedazos de dulce de plátano que lo pusieron a delirar, y a
decir que ¡Tan-pin-pan- pin-pan! Que era de pocas, que a nadie él
tenía miedo, que era muy macho y remacho. De pronto, apareció
Tío Tigre, sin que Tío Conejo lo viera. Y encontró a Tío Conejo
meciéndose para allá y para acá como una veleta, hablando solo:
“¡Upa je! Que tal y tal” Que ninguno lo podía vencer a él, ni el
gigante más grande de la región. Que él sí tenía plata, que era de
pocas…
Ya cansado de tantas habladurías, Tío Tigre decidió
interrumpirlo.
— ¿De pocas qué, Tío Conejo?
Del susto de tener al Tío Tigre tan cerca, Tío Conejo estaba
temblando de miedo.
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— ¡De pocas carnes, Tío Tigre!
Y arrancó a correr a toda prisa, del susto se le pasó la locura del
dulce de plátano, no sabía si iba pisando o volando de la velocidad
que llevaba, solamente se le veían las orejitas paradas que zumbaban
como alas de barrilete al viento. Sin mirar hacia atrás, corre y corre
hasta que perdió de vista a Tío Tigre, que no lo volvió a ver más
durante mucho tiempo. Desde ese día no se dejaba ver de Tío Tigre,
andaba de trocha en trocha, haciendo cruces por los caminos para
evitar un encuentro sorpresivo.
Si se encontraba con otro animal, pedía el favor que no fuera
a comentar a Tío Tigre que lo había visto, por si acaso preguntaba,
y que guardara el secreto, que tampoco lo comentara con otros
animales, para que no se regara la noticia y la oyera Tío Tigre, de
que él andaba por allí cerca y a escondidas.
Aunque había pasado el tiempo, Tío Tigre no olvidaba las
travesuras de Tío Conejo, por lo que siempre pensaba que, tarde o
temprano, caería en sus garras.
Mientras tanto, poco a poco, Tío Conejo se fue olvidando
de Tío Tigre porque ya salía desprevenido por los caminos y las
sabanas, de tardecita a la puesta de sol a jugar y a saltar alegremente
ignorando cualquier peligro que lo acechara.
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E

n una hermosa comarca había un bosque extenso cubierto de
exuberante vegetación, habitado por muchas especies de aves
y de animales silvestres. Donde vivían gozando de la benevolencia
que les brindaba la naturaleza.
Pero después de tanta normalidad primaveral se presentó un
verano muy fuerte y prolongado, los pastos y represas se secaron
y quedaron los campos desolados, en donde los animales no
encontraban nada de comer ni de beber. Andaban ya en el huesito
pelado, con el pellejo pegado a sus esqueletos.
Cierto día, Tío León, al ver el desastre que el verano estaba
causando, pensó reunir a todos los animales para solucionar el
problema del agua. Así fue, reunió a todos los animales en un lugar
del bosque, y Tío León les propuso:
— ¡Tenemos que hacer entre todos una represa grande, para cuando
vuelvan las lluvias y la llenemos! ¡Así no volveremos a padecer por
el agua, aunque tengamos veranos prolongados!
Todos los animales estuvieron de acuerdo en construir
la represa. Fijaron la fecha y la hora en la que debían reunirse
nuevamente. Cada animal debía llevar las herramientas necesarias
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para trabajar (barretón, pala, pica, cajones para arrear la tierra). Tío
Conejo no se presentó a la reunión. Tío León le había mandado a
decir con los demás animales, que ese día se presentara a trabajar
para tener el derecho de tomar agua y de bañarse en la represa que
todos a iban construir.
Al llegar el día, todos los animales se presentaron a la hora
indicada en el lugar escogido por Tío León. Cada uno con las
herramientas para trabajar, Tío León se puso al frente de ellos, para
remover la tierra utilizando la pala, la pica y el barretón. Otros
cargaban los cajones llenos de tierra para el botadero. Trabajaron con
mucha voluntad de sol a sol sin descansar. Ya al anochecer habían
terminado la represa que ocupaba tres hectáreas a la redonda. Tío
León les dijo a los animales que él iba a hacer las veces de vigilante,
para no dejar llegar a Tío Conejo, en caso de que intentara acercarse
a la represa.
Todos los animales participaron, menos Tío Conejo, que había
dicho que no iba a trabajar en ninguna represa, que si querían
dejarlo tomar agua bien, sino, bien también. Aseguró que calmaría
su sed, buscando otros lugares donde tomarla y bañarse.
A los pocos días cayó un aguacero bien grande de seis horas
de duración, todos los estanques y represas se llenaron hasta los
bordes. Los animales se alegraron, porque ya tenían agua suficiente
para pasar todos los veranos que se presentaran por muy largos y
seco que estos fueran. Cada día acudían a su represa a beber agua
y bañarse. Así vivieron muchos años felices sin pasar necesidades.
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Al cabo de un largo tiempo se presentó nuevamente un fuerte
verano, se secaron los pastos, las fuentes de aguas vivas y las aguas
depositadas en las represas a diez leguas a la redonda, menos el
agua contenida en la represa hecha por los animales donde había
agua en abundancia para muchos años.
Tío León cuidaba la represa celosamente, pasaba los días y las
noches en vigilia. A Tío Conejo empezó a padecer la falta de agua,
la sed y el calor lo estaban acosando, no podía ir a la represa porque
Tío León estaba allí inmóvil, cuidándola, para no dejarlo llegar.
El cielo estaba nítido de un azul cristalino, los vientos
soplaban fuertes, generando remolinos, arrastrando las pequeñas
nubes, dejando el cielo desolado y diáfano con un sol canicular.
Desesperado, Tío Conejo no sabía cómo ir a la represa. Entonces
tuvo la idea de disfrazarse de ¡Hojarasquín del Monte! Se acercó a
un árbol viejo que había en el bosque, allí vivían unas abejas que
fabricaban miel, metió la cabeza en el hueco del árbol, donde ellas
tenían almacenada la miel y se revolcó en el panal, embadurnándose
todo el cuerpo de miel. Como el suelo estaba tapizado de hojas
secas, se revolcó en ellas, pegándoselas en todo el cuerpo y fueron
tantas que solamente se le veían los ojos chiquiticos como los de un
oso hormiguero.
Tío Conejo se disfrazó de Hojarasquín del monte, y se fue en
dirección a la represa creando ruidos con el roce de las hojas:
— ¡Tra-tra-tra! ¡Tra-tra-tra!
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Al poco rato, Tío León observó que se acercaba a la represa
un animalito raro: ¡Tra-tra-tra!, ¡Tra-tra-tra! Tío León se puso a
observarlo detenidamente, no sabía en realidad de que animal se
trataba, porque en sus cien años que tenía de estar viviendo, nunca
había visto un animalito así de extraño. Puesto que le causaba
admiración, abrió bien los ojos para verlo mejor.
Tío León preguntó al extraño visitante:
— ¿Qué clase de animalejo del mundo eres tú, que jamás en mi vida
había visto?
— ¡Yo soy el Hojarasquín del monte!, respondió Tío Conejo con voz
rara.
— ¿De dónde vienes?
— De un bosque bien lejano, en busca de agua para beber, dijo Tío
Conejo.
— ¡Bueno, ya que me has dicho quién eres, y de dónde vienes,
puedes acercarte a beber el agua!, exclamó Tío León maravillado
con el animalejo.
Así fue, Tío Conejo, que estaba muriéndose de sed, se acercó a
la orilla de la represa y comenzó a beber agua: ¡Glu, glo, glu! Hasta
saciarse. Luego regresó caminando despacio: ¡Tra-tra-tra! ¡Tra-tratra! Cuando ya iba a unos cincuenta metros lejos de la represa, se
paró en dos paticas y gritó a Tío León:
— ¡Yo soy Tío Conejo! ¡Yo soy Tío Conejo! ¡Yo soy Tío Conejo!
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Tío Conejo arrancó a correr “por aquí que es más derecho”, y
Tío León corría detrás sin poder atraparlo. “Corre y corre por aquí
y corre por allá”.
Tío Conejo nunca tuvo la necesidad de volver a la represa que
una vez construyeron todos los animales del bosque, porque no se
volvieron a presentar más veranos largos y siempre había lluvias y
el agua abundaba por todas partes.
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C

ierto día, Tío Tigre fue a cazar en dirección a un bosque
bonito que había oído mencionar. Pero este bosque se hallaba
bastante lejos de su cueva. Caminó tanto durante varios días, que
el cansancio, el hambre y la sed, por poco y no lo dejan llegar al
bosque. En verdad que era bien bonito ese lugar y había unas
fuentes de agua cristalinas muy dulces.
Se encontraba tan lejos de casa que optó no volver más a su
cueva y prefirió quedarse a vivir definitivamente en ese bosque
por el resto de sus días. Estableció su morada al pie de una ceiba
frondosa y corpulenta. Allí se la pasaba durmiendo noche y día,
solo de vez en cuando salía a beber agua en la fuente y a comer lo
que lograra cazar.
Un día, Tío Conejo se encontró con Tío burro. Se hicieron muy
buenos amigos desde el primer momento en que se conocieron. Tío
Conejo y Tío Burro se encontraban todos los días en la fuente y nada
pasaba entre ellos, se saludaban uno al otro muy amigablemente.
Hasta cierto día en que Tío Tigre pasó por allí de casualidad porque
iba cruzando para otro bosque mucho más grande. Encontró a Tío
Conejo bebiendo agua en la fuente y se colocó detrás de él listo para
comérselo. Tío Conejo alcanzó a ver el reflejo de Tío Tigre sobre las
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aguas cristalinas, alzó la cabeza y miró hacia atrás. Tío Conejo le
dijo aguantando el susto:
— ¡Hola! ¿Qué haces detrás de mí?
— ¡Esperando que termines de beber el agua para comerte!, le gritó
Tío Tigre contestó sin titubear.
A Tío Conejo, por supuesto, se le pusieron los pelos de punta, pero
le respondió resuelto y sin titubeos:
— ¡Cómo va ser eso Tío Tigre, no ve que estoy bebiendo agua,
porque me acabo de comer a otro Tío Tigre más grande que usted!
Tío Tigre sorprendido se desconcertó todo, tanta fue la
sorpresa que sin pensarlo dos veces salió corriendo asustado,
mientras repetía:
— ¡Ese Tío Conejo es tigrero, ese Tío Conejo es tigrero!
Tío Tigre pasó por donde estaba Tío Burro comiendo pasto.
— ¿Por qué corre, Tío Tigre, a dónde va tan de prisa?
— ¡Porque acabo de ver al Tío Conejo diciendo que es tigrero y
asegura que se comió a un tigre más grande que yo!
— ¡Caramba, Tío Tigre! No se asuste, que Tío Conejo es mi amigo del
alma. Estoy seguro que él no come tigre sino batata, ñame y papas.
Si quiere me lleva en su lomo para que usted mismo lo compruebe.
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Aunque parezca absurdo y por primera vez haya ocurrido
en la historia de los animales, sucedió que un Tío Burro se montó
sobre un Tío Tigre. Así fue, como Tío Tigre quiso cerciorarse
personalmente, entonces aceptó llevar a Tío Burro sobre su lomo.
Tío Conejo estaba descansando sobre un nido que había
abandonado en una ceiba frondosa y alta donde pudo ver que venía
su amigo Tío Burro cabalgando sobre Tío Tigre, esperó que tuvieran
cerca para utilizar de nuevo su astucia. Tío Conejo, escondido entre
las ramas, gritó con voz de fuerte huracán:
— ¡Uy, Tío Burro! ¿Por qué me traes a ese Tío Tigre tan flacuchento,
si el que me acabo de comer ahora mismo era más grande y gordo?
Tío Tigre del susto pegó un brinco que lanzó a Tío Burro al
suelo y desapareció del lugar sin dejar rastro. Por su parte, Tío
Conejo se montó sobre Tío Burro, y ambos se fueron a beber las
aguas cristalinas de la fuente para celebrar una nueva victoria de
Tío Conejo.
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C

uando Dios creo a Tío Conejo por primera vez, lo hizo con las
orejas chiquitas y se veía chistoso. Tío Conejo había quedado
inconforme con el tamaño de sus orejas. Y comenzó a renegar y
a decir por qué el papacito Dios lo había hecho así: ojón, orejas
pequeñas, patitas cortas, sin fuerza y de colita corta. Que no estaba
contento –protestaba Tío Conejo -que pitos y flautas- ¿Y por qué no
lo había hecho como Tío Tigre y Tío León que eran grandes, fuertes
y fornidos? En fin, se veía tan distinto ante los demás animales, que
se puso acomplejado, pidiéndole a papacito Dios que lo cambiara y
lo hiciera de nuevo. Que más que todo, él quería sus orejas grandes
y tener fuerza para poder correr y saltar a gran velocidad.
El papacito Dios lo escuchó y desde las alturas le dijo:
— Bueno, Tío Conejo, con mucho gusto te complazco en darte fuerza
y tus orejas grandes, pero con el compromiso que me cumplas
con tres condiciones que te voy a pedir, para eso te entrego dos
frasquitos y un calabacito. Primera condición: En este frasquito me
traerás una lágrima de Tía Tigra. Segunda condición: En este otro
frasquito me traerás un colmillo de Tío Caimán. Tercera condición:
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En este calabacito me traerás la Tía Culebrita más pequeñita y
venenosa del mundo”.
Las condiciones las consideraba Tío Conejo casi que imposibles
de conseguir, pero más pudo su deseo de cambiar de orejas, y
aceptó el reto.
Para cumplir con la primera condición, Tío Conejo salió con
sus dos frasquitos y el calabacito metido en su mochila, rumbo al
bosque en busca de Tía Tigra. Entró al bosque mirando palmo a
palmo todos sus rincones, al fin encontró a Tía Tigra amamantando
a sus cachorros en la guarida. Se acercó cuidadosamente fingiendo
llorar lastimosamente, se lamentaba la suerte que había corrido Tío
Tigre. Y decía:
— ¡Ay, Tía Tigra, qué dolor, qué dolor siento! ¡Dios mío! ¡Qué cosas
de la vida! -agudizó su chillido abrazándola tiernamente- ¡Murió
Tío Tigre, sentido pésame Tía Tigra! ¡Le cayó un árbol encima y
del golpe falleció! ¡Qué mala suerte, Dios mío, se fue Tío Tigre para
siempre, Tía Tigra, adiós Tío Tigre, adiós amigo mío!
Tía Tigra al ver llorar a Tío Conejo desconsoladamente, se
abrazó a él, y se puso a llorar también. Tío Conejo aprovechó el
momento, sacó el frasquito de la mochila disimuladamente y
cogió una de las lágrimas de Tía Tigra. Así cumplió con la primera
condición. Tío Conejo se despidió de ella, prometiéndole regresar
para seguirla consolando.
Sin perder tiempo se fue a cumplir con su segunda condición.
Después de caminar mucho llegó a unos pantanos cenagosos,
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cubiertos de tarullas o Jacintos de agua, en donde habitaban los
caimanes. Tío Conejo se puso observar detenidamente, en busca
de Tío Caimán. Sobre un tronco de un árbol caído estaba Tío
Caimán asoleándose, dormía profundamente. Tío Conejo se acercó
a él con sumo cuidado, agarró un palo para darle a Tío Caimán,
cuando levantó el palo listo para golpearlo, escuchó la voz de su
prudencia que le decía: “¡Un momento, Tío Conejo, no actúes a la
ligera, porque los caimanes a veces parecen estar dormidos, pero
no lo están!”. Esto alertó a Tío Conejo, y la voz de la prudencia
le aconsejó lo siguiente: “¡Únicamente puedes comprobar si está
dormido de verdad, halándole la cola con cuidado, si bosteza,
está dormido!” Tío Conejo prudentemente le haló la cola y éste se
bostezó, comprobando que en verdad estaba dormido. Le abrió
las fauces cuidadosamente y le quito un colmillo y lo metió en el
frasquito, de esta manera Tío Conejo había cumplido la segunda
tarea o condición.
Cansado Tío Conejo de las dos primeras aventuras, marchó a
un pueblo cercano a comerse un rico sancocho. En el pueblo había
una fiesta con todos los animales. Tío Conejo, en medio de la gran
algarabía, mandó a parar la música con autoridad. Y la música se
paró. Diciéndoles: “¡Un momento, señores, esta fiesta de ahora
en adelante corre por mi cuenta, coman todo lo que quieran, que
yo pago, y pongan música nuevamente!”. La música siguió y los
animales bailaron y comieron animadamente.
El desorden era grande y todos gritaban satisfechos:
— “¡Qué viva Tío Conejo!” “¡Qué viva Tío Conejo!”.
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Tiempo después, Tío Conejo ordenó parar la música de nuevo,
y dijo lo siguiente en voz alta:
— ¡Yo apuesto treinta monedas de oro contra una sola, que en este
calabacito que tengo aquí, no cabe la Tía culebrita más pequeña y
venenosa del mundo!
Empezaron las contradicciones, algunos animales decían que
si cabe y otros que no cabe.
En medio de la polémica, Tío Loro, que estaba por allí cerca,
dándose cuenta de todo lo que acontecía, empezó a vociferar, con
un lenguaje un poco confuso e imperfecto:
— ¡Qué chí cabe, qué chí cabe, qué chí cabe!
Y caminando elegantemente se acercó a donde estaba Tío
Sapo y se pusieron de acuerdo para ganarle la apuesta a Tío Conejo,
quien aceptó complacido. Tío Sapo conocía a Tía Culebrita, la más
pequeñita y venenosa de todas, sabía a donde vivía, fue allá y la
persuadió, para que lo acompañara a ganarse una apuesta. Al llegar
a la fiesta, Tía Culebrita, con tanta música, empezó a danzar. Los
animales la aplaudían y decían a la vez:
— ¡Qué si cabe!
Y otros:
— ¡Qué no cabe!
Tío Conejo se acercó cuidadosamente a donde estaba Tía
Culebrita bailando y puso el calabacito a su lado. Ella estimulada
y emocionada por los aplausos y los gritos ¡Zuas! Se metió en el
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calabacito sin ninguna dificultad. En seguida, Tío Conejo aprovechó
y la tapó. En medio de la confusión y sin que nadie se diera cuenta,
Tío Conejo escapó del lugar, satisfecho con la tercera y última
condición cumplida.
De inmediato se trasladó al lugar donde había hablado con
papacito Dios, escuchándose las siguientes palabras:
— ¡Ya sé, Tío Conejo, que has conseguido superar las tres condiciones,
por lo tanto me toca cumplir con lo pactado contigo! ¡Acércate a mí,
para darte lo que quieres!
Tío Conejo se acercó y papacito
Dios lo tomó por las orejitas,
halándolas fuertemente, y
estas crecieron de inmediato.
¿Comprenden
ustedes ahora
entonces, cómo y
por qué Tío Conejo
tiene las orejas
grandes?
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Otra travesura más del Tío
Conejo

C

omo había abundante luz de la luna y la noche estaba fresca y
húmeda, Tío Conejo aprovechó en salir de la madriguera para
ir en la búsqueda de aventuras amorosas. Sentía cierto temor de
toparse por allí a su contrincante de siempre el Tío Tigre, quien
deseaba encontrárselo para cobrarle todas las que le había hecho Tío
Conejo. Justamente vio venir a Tío Tigre a la distancia y Tío Conejo
se sorprendió y quedó inmóvil al instante, pensando en el mal rato
que podía pasar si Tío Tigre lo descubría. Como era muy ingenioso
tuvo rápidamente la idea de echarse a la orilla del camino y se puso
a sacar bejucos de los matorrales para tirarlos en el camino. Cuando
Tío Tigre llegó ya Tío Conejo había sacado un montón de bejucos.
— ¡Epa, Tío Conejo, aquí es donde no te vas a poder escapar de mí!
— ¡Caramba, Tío Tigre! ¿Pero cómo así, no ve que estoy sacando
bejucos? El mundo se va a acabar por culpa de un gran remolino
con vientos muy fuertes, que viene arrasando con todo, y el que
no esté amarrado a un árbol se lo llevará y lo desaparecerá para
siempre.
— ¿Es cierto, Tío Conejo?, preguntó Tío Tigre intrigado y asustado.
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— ¡Sí, Tío Tigre, como lo oye! Usted verá si quiere salvarse ¡La cosa
es seria y no hay tiempo que perder!, insistió Tío Conejo.
Tío Conejo continúo sacando y sacando bejucos, y los echaba
en el camino. Tío Tigre se llenó de miedo.
— ¡Si así es como usted dice, yo voy a sacar también bejucos para
amarrarme a un árbol!, le dijo Tío Tigre.
— ¡Bueno, Tío Tigre! ¡Al parecer somos los únicos que nos vamos a
salvar de esto, para poder echar el cuento después!
Tío Tigre se dejó persuadir de Tío Conejo, y empezó a sacar
bejucos con una velocidad increíble. Cuando Tío Conejo verificó que
había sacado bastantes bejucos, los suficientes como para amarrar a
alguien, se detuvo satisfecho.
— ¡Basta ya, Tío Tigre! Con lo que usted ha sacado y con lo que yo
he sacado tenemos para sujetarnos. Voy a treparme allá en la copa
de aquel árbol de guarumo, para ver por última vez el mundo.
Tío Conejo se trepó a la copa del árbol y miró a la redonda,
luego se bajó y le dijo a Tío Tigre:
— ¡Prepárese, que ya viene el gran remolino destruyendo el mundo,
allá a la distancia, Dios mío! ¡Vamos a amarrarlo al pie de este árbol
sombrío para que usted se salve primero que yo!
Se acercaron al pie del árbol, Tío Conejo aconsejó a Tío Tigre
que se parara en dos patas y abrazara al árbol. Tío Tigre lo hizo.
Entonces Tío Conejo empezó a amarrarlo con los bejucos de patas
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a cabeza, dándole vueltas al árbol y le echó tal cantidad de bejucos
que Tío Tigre no podía mover ni un pelo del bigote.
Cuando Tío Conejo vio que Tío Tigre trataba de hacer fuerza
para soltarse, huyó del sitio dejándolo muy asustado con la
“catástrofe” que había inventado del asusto. El Tío Tigre miedoso
rugía y temblaba. Pasó varias horas sin moverse y temiendo lo peor,
pero cuando descubrió que el remolino no había sido sino una treta
de Tío Conejo, se sintió tremendamente burlado, entonces sacó
mucha fuerza y se soltó de los bejucos. Y mientras regresaba sano
y salvo a su casa, Tío Tigre no podía entender cómo Tío Conejo era
tan escurridizo e ingenioso.
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Tío Tigre y Tío León no sabían cómo atrapar a Tío Conejo.
Habían intentado de todo sin éxito alguno, y Tío Tigre y Tío León se
estaban poniendo viejos. Hasta que cierto día acordaron buscar una
estrategia que sí sirviera para capturar a Tío Conejo. Se inventaron
que ambos cumplían años el mismo día y organizaron una gran
fiesta con todos los animales.
Pusieron en marcha el plan y buscaron a Tío Venado, como
buen corredor y a la velocidad de la luz, podía invitar a todos.
Y antes que nadie a Tío Conejo. Así sucedió, y Tío Venado había
recorrido en un instante todo el bosque anunciando la gran fiesta
de cumpleaños: “Tío Tigre y Tío León, cumplían cuarenta años, por
haber nacido el mismo día, el mismo año y a la misma hora”.
El día del «cumpleaños» empezaron a llegar los invitados de
diferentes lugares. Uno a uno, bien vestidos y perfumados, con los
regalos para Tío Tigre y Tío León que se arreglaron elegantes como
nunca, tanto que sus garras y pelajes relumbraban con la luz de la
luna que iluminaba el bosque. Ambos estaban sentados en la mesa
adornada con un hermoso mantel y la torta de dos pisos y cada piso
tenía el número de velitas que indicaban los años cumplidos.
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A las diez de la noche ya habían llegado todos los animales,
menos Tío Conejo, que era el invitado, por supuesto, más esperado
de la fiesta. A la media hora empezar el brindis y comenzó la
fiesta, dando tiempo a que Tío Conejo apareciera de una vez. Tío
Tigre y Tío León empezaron a secretearse en las orejas y a mirar
con disimulo alrededor, ya un poco desesperados y desanimados,
viendo que su plan secreto no estaba funcionando por la ausencia
de Tío Conejo.
Se pararon todos con las copas de champañas para hacer el
brindis, Tío Oso fue el encargado de decir unas palabras en nombre
de todos los invitados, deseándoles mucha salud, dinero, amor,
buena suerte, y muchos años más de vida a los cumpleañeros. Sin
la presencia de Tío Conejo que, muy cauteloso, había preferido
quedarse escondido, observando en qué paraba todo eso, porque él
desconfiaba de Tío Tigre y Tío León.
Los animales empezaron a bailar aquí y allá, moviendo sus
cuerpos con gracia y elegancia. Se sentían bien y felices. Era la
primera vez que se celebraba una fiesta con todos los animales del
bosque. El entusiasmo iba en aumento. Se abrazaban, aullaban,
rugían, gritaban con gran algarabía. Así se la pasaron toda la noche,
bailando y disfrutando de la fiesta de cumpleaños.
Ya al borde de la madrugada, Tío Tigre y Tío León estaban
cansados y con las esperanzas perdidas de que apareciera Tío
Conejo para atraparlo. De tanto bailar se olvidaron de su plan
secreto. Cuando Tío Conejo se aseguró de que no había peligro,
apareció en la fiesta. Los invitados seguían bailando animadamente
a esa hora de la madrugada, al ver a Tío Conejo lo recibieron con
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aplausos, con vivas y con mucha alegría. Tía Zorra que era su
admiradora lo invitó a bailar, Tío Conejo aceptó la invitación con
mucha complacencia y delicadeza. Bailó como todo un experto,
realizó pases para allá y pases para acá sin preocuparse de Tío Tigre
y Tío León que dormían profundamente a causa del cansancio
acumulado por tantos días que pasaron organizando su fiesta de
cumpleaños. Tío Conejo se gozó la fiesta hasta el amanecer. Después
de la despedida regresaron a sus lugares de origen, trasnochados
todos, pero contentos de haberse divertido sana y alegremente.
Tío Tigre y Tío León se despertaron a las doce del día. Al verse
solos se levantaron azorados y mal humorados por el fracaso de su
gran plan, y por la mucha plata que habían gastado en esa fiesta
buenísima de su falso cumpleaños.
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U

n labriego vivía con su familia en una pequeña aldea. Desde
muy temprano se levantaba acompañado por el canto alegre
de los pájaros que anunciaban el amanecer de un nuevo día. El
labriego prendía el mechón que alumbraba el patio de su pequeño
rancho, donde dormían su mujer y sus hijos. El labriego afilaba
contento su machete y luego salía a limpiar su cultivo de yuca, maíz,
ñame, batata, fríjol, berenjena y ahuyama. Ya la cosecha estaba casi
para recolectar.
Tío Conejo vivía cerca de ese cultivo. Todas las noches salía a
comer algo en los sembrados. El labriego iba todas las mañanas a
darle vuelta a su cultivo y encontraba que había poco frutos. Sabía
que era Tío Conejo por las huellas que encontraba por aquí y por
allá.
El labriego desesperado y antes de perder todo sus sembrados,
empezó a construir lazos para cazar a Tío Conejo. Al anochecer los
armaba con frutos de guácimo o trocitos de batata que gustaban
mucho a Tío Conejo. Pero como había otros frutos que comer, Tío
Conejo no caía en la trampa. Después de hartarse comiendo toda la
noche, regresaba a su madriguera a dormir todo el día.
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De nada valieron tantos lazos que armó el labriego. En su
desesperación se puso a meditar sobré qué otra cosa podía inventar.
De pronto tuvo la ocurrencia de elaborar un muñeco de cera de
sesenta centímetros de alto. Al muñeco lo vistió con una camisa,
un pantalón corto, un sombrero de paja y un par de abarcas de tres
puntas. Se consiguió también un mechón, un juego de barajas, una
mesita de madera y una jarra de agua de azúcar de esas que marean
a Tío Conejo. A eso de las siete de la noche, se llevó el muñeco y las
demás cosas y las colocó en la mitad de los sembrados. El muñeco
se veía opaco a la luz del mechón, los dientes y las pepas de los ojos
blanquitas en la oscuridad de la noche. El labriego se regresó a su
casa, pero casi no durmió nada. Se desveló pensando en el muñeco,
en Tío Conejo y en el sancocho que iba a preparar con él. Estaba
deseoso de que amaneciera pronto para comprobar si su idea de
usar el muñeco había dado buenos resultados esta vez.
Tío Conejo llegó al cultivo a eso de las nueve de la noche
como era costumbre. Vio el mechón prendido, el muñeco, el juego
de cartas, un vasito y la jarra de agua de azúcar sobre la mesita. Se
acercó cuidadosamente. Como era buen jugador de cartas y bebedor
de agua de azúcar, pidió al Muñeco que le echara un poquito de
agua de azúcar, invitándolo a jugar a las cartas para compartir un
rato. El muñeco no se movía ni decía nada “¡Pero señor - exigía Tío
Conejo- dame un vasito de agua de azúcar!” Pero nada, el muñeco
no se movía.
Tío Conejo cansado de decirle que le diera agua de azúcar, le
dijo:
— ¡Bueno, si no me lo das, me lo voy a servir yo!
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Tío Conejo cogió la jarra, llenó el vaso de agua dulce, se lo
tomó, diciéndole:
— ¡Ahora échame cartas, señor, que vamos a jugar! ¡Échame cartas
y más agua de azúcar!
Nada, el muñeco quieto. Tío Conejo se sirvió el agua de azúcar
y se la tomó. Cogió las cartas, las barajó y echo cartas al muñeco y
él también se echó, preguntándole:
— ¿Cuántas pintas tienes tú?
El muñeco sin contestar. Tío Conejo le miró las cartas y dijo
eufórico:
— ¡Te gané, señor hazañoso!
Ya Tío Conejo estaba bastante frenético y mareado de beber
tanta agua de azúcar. Se tambaleaba de un lado para otro. Echaba
otra vez cartas al muñeco y se echaba las de él preguntando:
— ¿Señor, cuántas pintas tienes? El muñeco seguía quietecito.
— ¡Mira, señor –dijo Tío Conejo fastidiado– vas a hablar ya, de un
manotazo que te voy a dar, para que aprendas a hacerme caso!
Tío Conejo se servía y tomaba agua de azúcar, le servía
también al muñeco, diciendo:
— ¡Toma señor, porque si no te lo voy a echar encima!
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El muñeco ni se mosqueaba. Tío Conejo le tiró el agua de
azúcar:
— ¡Toma, señor fastidioso, te lo dije! Ya Tío Conejo estaba totalmente
mareado, cayéndose de un lado para el otro a causa del agua de
azúcar.
— ¡Ahora dame más agua de azúcar, tú, señorote!
Y el muñeco no movía ni un pelo.
Tío Conejo que ya no se pertenecía, le tiró un derechazo y se
quedó pegado:
— ¡Mira, señorito, suéltame, no te juegues conmigo, suéltame,
porque si no te voy a dar ahora es con la zurda que vas a quedar
viendo estrellitas!
Le tiró la zurda con fuerza y también se quedó pegado.
Tío Conejo se enfurecía más y más:
— ¡Suéltame, porque si no lo haces te voy a dar un zapatazo con la
derecha y vas a quedar viendo candela!
El muñeco quieto. Le tiró el zapatazo duro con la derecha y se
quedó pegado. Tío Conejo estaba que se moría de la rabia:
— ¡Suéltame, te estoy hablando en serio, suéltame, te voy a dar con
la izquierda, que te vas a acordar del día que naciste!
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El muñeco allí sin moverse. El Tío Conejo le tiró con fuerza y
se quedó pegado:
— ¡Señor, ya estoy perdiendo la paciencia contigo!
El muñeco serio y nada que lo soltaba.
— ¡Bueno, si no me sueltas te voy a dar un barrigazo!
Ya estaba casi por amanecer y Tío Conejo seguía forcejeando
con el muñeco. Tío Conejo le dio el barrigazo y quedó pegado
barriga con barriga al muñeco, y se puso más furioso todavía:
— ¡Mira, señor maluco, suéltame por favor, si no te voy a dar ahora
un cabezazo!
Tío Conejo hacía fuerza y nada: “¡Ay, ahora sí es verdad que
te voy a dar, por última vez te digo que me sueltes!”
Cuando le metió el cabezazo se quedaron pegados cabeza con
cabeza.
Por fin, Tío Conejo cayó extenuado en la trampa porque
estaba pegado de cuerpo entero en el muñeco de cera. Como había
perdido la batalla se resignó a esperar la suerte que correría cuando
llegara el labriego.
Al siguiente día, Tío Conejo hacía fuerza delante del labriego,
se retorcía, se estiraba para ver si podía despegarse del muñeco. El
labriego le dijo:
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— ¡Caíste en la trampa gallo viejo, sabía que algún día tenía que
cogerte!
Lo despegó del muñeco y amarró fuerte sus cuatro patas
con una cuerda. Luego lo echó en la mochila y guindó ésta en la
horqueta de un árbol. El labriego fue a arrancar yuca, ñame y maíz
para preparar el sancocho con Tío Conejo.
Después de un rato, Tío Conejo divisó que Tío Oso venía
caminando por el cultivo, y él que estaba esperando que algún bobo
pasara por allí para engañarlo, entonces empezó a hablar solo.
Tío Conejo empezó a decir:
— ¡Qué no me caso y no me caso, no me caso con la hija del Rey!
¡Nadie va a mandar en mí ni mucho menos a obligarme que me case
con la hija del Rey!
Tío Oso escuchó todo asombrado y un poco incrédulo.
—¿Qué le pasa, Tío Conejo? ¿Por qué está hablando sólo?
— ¡Si supieras, Tío Oso, por qué me tienen aquí metido! ¡Es que
quieren casarme con la hija del Rey, y yo no quiero casarme, no me
caso, y no me caso con la hija del Rey!
— ¡Qué cosas, Tío Conejo, vas a despreciar la suerte de ser rico!
— ¡Así es Tío Oso, qué se va a hacer! ¡Si yo no quiero casarme por
ninguna plata del mundo!
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— ¡Ay, Tío Conejo, si fuera yo, me casaría con la hija del Rey para
ser rico y Príncipe de esta comarca!
— ¡Eso no es ningún problema, Tío Oso, si tú quieres casarte con la
hija del Rey, sácame de aquí de la mochila y te metes tú, que yo te
serviré de padrino!
Tío Oso subió al árbol para soltar la mochila. Salió Tío Conejo
y se metió Tío Oso muy contento en ella. Tío Conejo amarró bien la
mochila. Una vez libre, Tío Conejo alegre dio saltos y más saltos y
se perdió de vista.
Cuando llegó el Labriego con la vitualla para el sancocho
observó que en vez de Tío Conejo era Tío Oso el que estaba en la
mochila, sorprendido, dijo:
— ¡Ah, caramba, de Conejo se volvió Oso, entonces más sabroso!
Descolgó la mochila y se la echó al hombro cuando llegó a su
casa le dijo a su mujer:
— ¡Mira mi amor, aquí tienes a Tío Oso para que prepares un buen
sancocho!
Tío Oso se asustó tanto que empezó a rugir y a rugir dentro de
la bolsa, tan fuerte que todos se asustaron, y él aprovechó la ocasión
para escapar corriendo. Por su parte, en otro lugar, estaba Tío
Conejo tranquilo cenando unas deliciosas zanahorias con batatas,
como si no hubiese pasado nada ese día.
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T

ía Zorra vivía en un bosque hermoso de grandes árboles
frondosos y corpulentos. Por su manera de ser extrovertida y
coquetona vivía rodeada de muchas amistades y gozaba también
de gran popularidad entre sus vecinos.
Entre esas amistades estaba Tío Conejo que no dejaba de
piropearla, pero de pura picardía, de labios para afuera, porque de
corazón no sentía nada por ella. Solo era para ver cómo se ponía de
contenta y orgullosa. Podía estar muy rabiosa, pero si decían algo
bonito que le llegara al corazón, sus mejillas se sonrojaban más y
dejaba escapar una dulce sonrisa y una mirada furtiva y graciosa.
Tío Conejo siempre la visitaba en su morada y pasaba largos
ratos divertidos con ella. Llegaron a convertirse en muy buenos
amigos. Tía Zorra cuando necesitaba algo pedía el favor a Tío
Conejo y este se lo hacía con mucha voluntad. Tío Conejo no tenía
más oficio que el de andar de callejero, averiguando chismes y
metiendo el hocico a donde no lo llamaban. Y Como Tía Zorra era
una gran chismosa, se hicieron grandes amigos. Por eso, Tía Zorra,
sin salir de su morada, se mantenía enterada de todo lo que sucedía
en el bosque, ya que Tío Conejo le llevaba todos los recados de los
últimos acontecimientos, así se mantenía al día de chismes y de
sucesos.
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Tío Conejo era autodidacta, es decir, sus conocimientos los
había aprendido por su cuenta. Sentía deseos de superarse siempre
cada día más y más. Afirmaba que nunca era tarde para aprender
si había voluntad y optimismo. Tía Zorra, para alabar a su gran
amigo, lo llamaba “el sabio”. Eso llenaba de grandeza y orgullo a
Tío Conejo. Cada día quería ser más sabio, según palabras de Tía
Zorra.
Cierto día, ella le pidió a Tío Conejo: “¡Me haces el favor y
me vas a comprar un paquete de velas que valen cuatro centavos,
porque esta noche no va a haber luz en el bosque, ni luna ni nada!”.
Le entregó una moneda de veinte centavos y Tío Conejo salió
corriendo alegre a cumplirle el mandado a Tía Zorra. Llegó a la
tienda que tenía Tío Oso en el bosque.
— ¡Buenos días, Tío Oso!
— ¡Buenos días, Tío Conejo!,
— Me hace el favor, Tío Oso, de venderme un paquete de velas, ¡y
me das la ñapa!
Tío Oso le despachó el paquete de velas y una zanahoria de
ñapa.
Tío Conejo pagó a Tío Oso con una moneda de chocolate que
parecía de verdad y que él empleaba para divertirse. Mientras que
él se quedó con la moneda verdadera de la Tía Zorra. Tío Oso, que
estaba un poco cegato por las cataratas que tenía, por eso entregó
a Tío Conejo el vuelto de dieciséis centavos, sin darse cuenta que
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Tío Conejo había pagado con una moneda de chocolate. Tío Conejo
también se los guardó junto con la moneda de veinte centavos. Salió
para la heladería llamada “Animalandia” propiedad Tío Mico. Allí
concurrían todos los animales del bosque a comer helados. Tío
Conejo mandó a despachar helados para todos y gastó completica
la plata que tenía.
De regreso, venía con la barriga helada y satisfecho de haber
regalado helados a todos. Cuando llegó, y entregó el paquete de
velas a Tía Zorra, sin los vueltos, esta se los pidió y Tío Conejo
respondió:
— ¿Qué vueltos, Tía Zorra? Si no quedó nada. Si quiere saco la
cuenta, para que vea que se gastó todo.
Así fue, Tío Conejo como era un «buen matemático», se puso
a sacarle la cuenta a Tía Zorra, sumando y multiplicando de pe a pa
de memoria.
— ¡Cuatro en vela, y en vela cuatro, ocho, y ocho por dos, dieciséis,
y cuatro en vela, veinte! No da más, Tía Zorra, ahí están los veinte
centavos que usted me dio. Las matemáticas no fallan. Y cuentas
claras, chocolate espeso, Tía Zorra.
— ¡Verdad que usted si es un buen matemático, Tío Conejo!
En realidad, Tía Zorra sabía que Tío Conejo no era un ladrón,
sino que por sus buenos sentimientos, nunca le traía los vueltos
porque los gastaba brindándoles a todos en la heladería llamada
“Animalandia”.
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n cierta ocasión, Tío Conejo caminaba por un estrecho valle
hacia un terreno poco arborizado, donde abundaban pequeños
arbustos de “uvita sabanera”, unos frutos redondos y pequeñitos
que gustaban mucho a Tío Conejo.
Ese lugar por donde transitaba estaba lleno de peligros ya que
eran tierras de leones, de tigres, de leopardos y de panteras. Tío
Conejo caminaba distraído a plena luz del día, pensando solamente
en las uvitas sabaneras que iba a comer, sin acordarse de Tío León y
de Tío Tigre. En un recodo del desfiladero se encontró de frente con
Tío León, que venía en sentido contrario.
— ¡Epa! Tío Conejo, ¡hoy es el día que te voy a comer!
— ¿A comerme a mí? eso no es tan fácil, Tío León. Primero tenemos
que pelear y si me ganas, acepto que me comas.
Como Tío Conejo ya había perdido el miedo y el respeto a Tío
León, pues muchas veces habían tenido sus agarrones y nada había
pasado. En vez de asustarse, Tío Conejo se llenó de ánimo y de
valor. Tío Conejo no se agarraba a los puños con ningún animal, no
usaba objetos contundentes, sólo se valía de sus estrategias y de su
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astucia. Siempre cuando se veía en apuros, afirmaba que “la mejor
pelea es la que no se hace”.
Sin embargo, empezó a insultar a Tío León y a desafiarlo de
una manera intolerante, incitándolo a pelear de tú a tú, alzaba las
sus manitos empuñadas, mostrándoselas a Tío León para meterle
miedo. Viendo Tío León la actitud amenazante de Tío Conejo, se
llenó de rabia y lo invitó a pelear coléricamente, pero Tío Conejo
cuando entendió que Tío León hablaba en serio, cambio de actitud.
Que él sí peleaba –le dijo Tío Conejo– pero en un valle, de noche y
delante de sus amigos los animales.
Tío León aceptó sus condiciones y le dijo que pelearan a
donde él quisiera y a cualquier hora del día o de la noche, y delante
de quién quisiera, que eso era lo de menos. La confrontación era
inevitable. Quedaron en que pelearían al día siguiente, a las diez
de la noche, y en una planicie despejada, delante de los demás
animales del bosque.
Se retiraron para sus moradas. En la noche Tío Conejo planeó
la estrategia que iba a utilizar para enfrentar a Tío León. Con la
ayuda de Tía Zorra consiguió una cantidad de frascos vacíos, y
en la madrugada salieron juntos a una llanura para coger cocuyos
y luciérnagas y echarlos en los frascos. ¡Coge Cocuyos y coge
luciérnagas! Que se veían en la madrugada como lluvias de estrellitas
fugaces, que recorrían la llanura de un lado para el otro. Llenaron
quinientos frascos, y les hicieron orificios a las tapas, para que no se
fueran a asfixiar. Al amanecer regresaron a sus moradas, bajo una
mañana fresca y húmeda, con el cielo cubierto de nubarrones grises,
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y el vapor de agua convertido en neblina que cubría los matorrales
de la llanura impidiendo la visibilidad.
Durante el día, Tío Conejo pasó practicando ejercicios de
combate, por sí las moscas, en caso de que fallara la estrategia que
iba a utilizar. Al llegar la noche, se encomendó a Tía Zorra que
era su amor platónico, y juró de rodillas ante ella ganar la batalla.
Salió con la carga de frascos llenos de cocuyos y de luciérnagas,
antes de que llegara Tío León, y los colocó sobre la vegetación en
forma de hileras y de escuadrones, de manera tal que pareciera un
gran ejército de animales acampando en la planicie de la llanura y
alumbrándose con luces fosforescentes.
Desesperado Tío Conejo caminaba para allá y para acá, en
medio de las luces en la llanura, rezando y asustado de que fuera
a presentarse Tío León. Gritaba con voz fuerte de mando, como si
estuviera de verdad dirigiendo a un pelotón de animales silvestres,
decía:
— ¡Atención! ¡Fir! ¡Tres pasos adelante! ¡march!, un, dos, tres, un,
dos, tres, un, dos, tres, media vuelta a la ¡Iz! ¡Carrera march! ¡La
abuela el último!
Y continuaba dando órdenes:
— ¡Alto! a discre ¡ción! ¡Fir! ¡Armas al hombro! ¡Ar! en posición de
ataque ¡March!
Desde lo alto de la montaña, el eco de su voz retumbaba en la
llanura, ayudado por el viento que jugueteaba en la arboleda.
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Tío León, antes de salir para la cita, también se preparó
rezando y encomendándose a Tía Leona. Diciéndole que iba
a enfrentar a Tío Conejo, su rival de siempre, en una de las más
grandes y duras batallas que jamás caballero alguno había dado en
toda la historia de las luchas de que se tuviera noticia. Se dirigió
de inmediato al lugar de encuentro andando por el desfiladero de
la montaña. Cuando llegó al borde de un precipicio, alcanzó a ver
en la distancia, allá abajo en la llanura en el sitio de la batalla, una
gran cantidad de luces, como mechones encendidos iluminando
tiendas de campañas de un grande y poderoso ejército de animales
silvestres.
Como si fuera poco lo visto, escuchó la voz de Tío Conejo que
retumbaba en la llanura y en sus oídos, dando órdenes:
— ¡Atención! ¡Fir! ¡Tres pasos adelante! ¡Armas al hombro! ¡Ar! Al
ataque ¡March!, avancen, avancen ¡A paso de vencedores!
Habiendo visto Tío León todo aquello, se llenó de miedo,
imaginándose que eran muchos los de ese ejército y que así no
ganaría la batalla con semejante desigualdad. Entonces decidió no
enfrentarse y dejar las cosas quietas.
Mientras tanto, Tío Conejo, al aproximarse la hora del
encuentro, seguía rezando de miedo para que Tío León desistiera
del combate. Dieron las diez de la noche. Tío Conejo al ver que Tío
León no llegaba, se le fue pasó el miedo y empezó alegre a cantar
victoria, anunciando en toda la comarca que había vencido nada
más y nada menos que al Rey de la selva. Ciertamente, a Tío León
lo aterrorizó aquella estrategia ingeniosa con que Tío Conejo había
salido airoso de tan peligroso compromiso.
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uando los animales silvestres vivían en paz y armonía y no
existía entre ellos la envidia, el egoísmo ni la maldad, sucedió
una de las historias de amor más hermosa que haya pasado en
todos los tiempos entre los animales silvestres. Sus protagonistas
principales fueron Tío Conejo y Tío Tigre, que se trenzaron en un
duelo amoroso para conquistar a Tía Zorra.
Tío Conejo y Tío Tigre mandaban papelitos de amor con frases
muy dulces y alusivas a su romance, con un corazón pintado en el
centro atravesado por una flecha, para darle a entender a Tía Zorra
que sus corazones estaban heridos de amor por ella.
Cuando la veían pasar elegante y coquetona, cada cual se
esmeraba en expresarle los piropos más románticos, con palabras
bellísimas, que les brotaban de sus sentimientos. Estaban tan
locamente seducidos y ciegos de amor por ella, que cada uno
persistía en su empeño para conseguir lo más soñado de sus vidas.
Pero Tía Zorra coqueteaba con el uno y con el otro. Ella sentía cierto
amor por ambos, no sabía por quién de los dos decidirse, y los veía
tan apuestos. A Tío Conejo por sus bigotes mosqueteriles y por su
gracia. A Tío Tigre por su fuerza y su pinta a rayas. En la misma
situación estaban Tío Conejo y Tío Tigre, no querían ninguno de los
dos dar su brazo a torcer renunciando a su amor. Cada día la veían
67

Los enamorados
más elegante y bella que nunca, con su cuerpo esbelto y arrollador,
de mejillas impolutas, tiernas y sonrosadas.
Tía Zorra se veía en el bosque a escondidas con el uno y con
el otro y como estaban tan enamorados daban hasta un ojo por ella.
Cada uno decía por separado a boca llena y a todo viento por toda
la comarca, que Tía Zorra era la más bella que habían conocido.
Para que se enterasen los demás animales del duelo amoroso que
tenían entre ellos.
Donde Tío Tigre y Tío Conejo se encontraban peleaban
verbalmente por el amor de Tía Zorra. En un duelo de cruces de
palabras de dime que yo te diré. Así se la pasaban. Hasta que cierto
día, viendo que ninguno de los dos renunciaba a su propósito y Tía
Zorra tampoco se decidía por ninguno. Amigablemente resolvieron
poner fin a esa rivalidad amorosa por las buenas, sin que hubiera
vencedor ni vencido. Todo se iba a definir en un pacto de caballeros.
Decidieron realizar una competencia de fuerza y de poder ante
Tía Zorra y los demás animales. Quien lanzara una piedra más lejos
sería el ganador y, por lo tanto, adquiriría el derecho de casarse con
Tía Zorra. Ella lucía orgullosa y no cabía en su pellejo por lo que
estaba aconteciendo por su amor. Sortearon a ver quién de los dos
iba a lanzar primero y el turno le correspondió a Tío Tigre.
Los animales que actuaban como jueces de la competencia,
estaban a la expectativa. Tía Zorra, mientras tanto, se mordía las
uñas, caminando para allá y para acá, nerviosa y confusa. En su
pensamiento se preguntaba:
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— ¿Quién de los dos será el afortunado de tenerla entre sus brazos?
Su corazón palpitaba fuerte muy fuerte ¡Tuqui - tuqui - tuqui
- tuqui! Sus ojos negros brillaban como rayos de sol al amanecer.
También ella estaba flechada de amor por sus dos pretendientes.
Tío Tigre tomó impulso hacia atrás y lanzó la piedra a unos
doscientos metros de distancia. Ya él se sentía el ganador pues
nunca nadie había lanzado así de lejos.
Ahora tocaba lanzar a Tío Conejo. Los animales no se dieron
cuenta, que Tío Conejo en vez de piedra lo que tenía en la mano
era una perdiz. Corrió velozmente hacía adelante, lanzándola a los
aires con mucho optimismo. La perdiz voló hasta perderse de vista
en un pequeño punto, y no se supo a donde fue a parar.
Tío Conejo ganó la competencia y obtuvo el amor de Tía
Zorra para él solito. Ésta emocionada lo llenó de besos y besitos
y no paraba de acariciar los bigotes mosqueteriles de Tío Conejo
enamorado, satisfecho por el triunfo.
Se casaron y vivieron muy felices comiendo muchas perdices.
Tío Tigre, por su parte, quedó enguayabado, triste y solo y no pudo
con Tío Conejo que le metió “gato por liebre”.
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ío Conejo se había pasado toda su vida pensando en pilatunas
y travesuras. Unos y otros habían caído en sus ardides. Pero era
Tío Tigre al que más había hecho de las suyas. Por sus habilidades
salía siempre bien librado de los apuros en que se metía por culpa
de sus granujadas. Ya Tío Tigre no lo podía aguantar, lo tenía entre
cejas y cejas, por eso buscaba continuamente atraparlo.
Cierto día, Tío Tigre y Tío Conejo se encontraron frente a frente
en un camino angosto del bosque. La visibilidad era poca por las
ramas de los arbustos que cubrían el camino. Al verse de repente,
ambos se sorprendieron, pero Tío Conejo quedó paralizado al
instante, cambió de color, se puso amarillo y tembloroso, sus patitas
bailaban para allá y para acá, con sus orejas blancas del susto. No
tenía para dónde coger, estaba como petrificado. Tío Tigre le dijo:
— ¡Epa, Tío Conejo, te llegó tu día! ¡Así era como te quería coger
gallo, aquí es donde me vas a pagar todas las que me has hecho,
ahora que estamos los dos solitos!
Tío Conejo asustado, con los ojos fuera de sus órbitas, a
causa de la mirada penetrante de Tío Tigre. Pidió disculpas por lo
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que le había hecho, que lo perdonara, que ya no
se iba a meterse más con él. Desde
ahora en adelante serían los
mejores amigos, que tal y
tal cosa ¿Que para qué
se lo iba a comer si él
era de muy pocas carnes
y no llenaría su estómago?
En cambio, iba a darle una novilla
bien gorda y bonita, que él tenía

pastando allá arriba en aquel
cerro para que se la comiera, y
así saciara su hambre.

A Tío Tigre le sonó bien la idea de Tío Conejo de cambiarse
por la novilla, no era para menos, con el hambre que tenía, aceptó
la propuesta ingenuamente, sin pensar que podía ser una jugada.
Tío Conejo le dijo:
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— ¡Bueno, Tío Tigre! voy a buscar la novilla, me espera al pie del
cerro sentado con la boca bien abierta y ¡los ojos bien cerrados!
Así sucedió, Tío Tigre se puso al pie del cerro. Mientras que
Tío Conejo subió a la cima donde tenía un «bolo de piedra» cubierto
de hierbas y matorrales. Comenzó a darle vueltas a la piedra hacia
donde estaba Tío Tigre con la boca bien abierta. Tío Conejo gritó:
— “¡Ahí va, Tío Tigre, haga lo que le dije!
Y empezó a cantar vaquería: “¡Eh… eh… eh... vaquita!
¡Eh… eh… eh... vaquita! Busca el corral vaquita de lo gorda se va
tropezando, casi no puede ni caminar”
— ¡Ahí va, Tío Tigre!, acuérdese de las instrucciones: Abra bien la
boca, que ahí va ¡Eh... eh… eh... vaquita! ¡Eh… eh… eh... busca el
corra!
Tío Conejo empujó la piedra hacia abajo que venía dando
vueltas golpeando los árboles. La piedra le pasó por un lado a Tío
Tigre pues en el último momento Tío Conejo había empujado la
piedra en otra dirección para no hacerle daño a Tío Tigre porque ya
se había liberado de él.
Tío Conejo escapó veloz y se internó en el bosque, mientras
que Tío Tigre siguió esperando a la novilla con la boca abierta y los
ojos cerrados.
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uentan los que lo vivieron que hace mucho, pero muchísimos
años, hubo un invierno muy largo, caían día y noche aguaceros
torrenciales. Los animales estaban tan asustados que creían que se
trataba de un segundo diluvio universal. No podían soportar el
agua porque no tenían a donde refugiarse.
Hasta que un día, Tío León, Rey de la Selva, cansado y
aburrido de tanta agua, decidió convocar a una reunión con todos
los animales del bosque, para idear juntos algo que los protegiera
de la lluvia.
El día señalado, Tío León esperó que llegaran los animales, al
ver que ya todos estaban presentes, se dio cuenta que el único que
faltaba era Tío Conejo.
Tío León dio la bienvenida e inicio las deliberaciones, dejando
constancia de la ausencia de Tío Conejo. Cada animal debía realizar
una propuesta y así sucedió. Finalmente la de Tío León fue la escogida
por ser la mejor y que consistía en construir un rancho grande para
meterse todos allí cuando empezara a llover. Acordaron la fecha y la
hora que acudirían nuevamente a ese mismo lugar para comenzar
la construcción del rancho. Se dividieron en tres grupos: El primero
traerías maderas, horcones, varetas. El segundo se encargaría de
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los bejucos para el amarre. Y el tercero traería la palma seca para
empajar el techo.
Todos los animales se presentaron a la hora indicada, cada
grupo con los materiales correspondientes. Empezaron a elaborar
el trazado del rancho que era de unas dos cuadras a la redonda.
Cavaron los hoyos para meter los horcones y empezar a enjaular
el techo. Trabajaron mucho todo el día, parecían hormigas arrieras
cargando una cosa y otra incansablemente.
Ya al anochecer regresaron a sus moradas dejando listo el
rancho, muy bonito, grande y espacioso, con su zarzo a donde
guardar las cosas. Tío León aseveró que el rancho era de todos,
menos de Tío Conejo, por no haber ido a trabajar. Tío León se haría
respetar como rey de la selva y se quedaría vigilando para cuidar
que Tío Conejo no se acercara.
Comenzaron nuevamente las lluvias torrenciales con vientos
huracanados, rayos, truenos y centellas. Los animales al sentir
caer las primeras gotas fueron corriendo hacía el rancho para no
mojarse. Menos Tío Conejo que tenía prohibido ir al rancho. Tío
Conejo tiritando de frío, apurado, aguantaba como podía el agua
que caía a cántaros.
El invierno no cesaba, llovía y llovía todos los días y Tío Conejo
mojándose, el pobre ya no soportaba tanta agua. Hasta que cierto
día expresó resueltamente:
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— ¡No me voy a mojar más, voy a meterme al rancho a como
dé lugar, quieran o no quieran! ¡Para allá es que voy, ellos no son
más astutos que yo! Y se puso a pensar cómo meterse en el rancho.
Se le ocurrió comprar un cuero de vaca y mandó a elaborar un
par de albarcas de tres puntadas, bien grandotas de medio cuero
cada una. Compró también una mochila de fique y una bangaña.
En la mochila metió tres bolos de piedras y la bangaña la llenó de
agua. Todo lo tenía listo. Cuando empezó a llover, Tío Conejo se
colocó las albarcas en las patas traseras, se paró sobre ellas con
las patas delanteras en alto. En una de ella llevaba la mochila y en
la otra la bangaña. Cogió en dirección al rancho y caminaba con
dificultad con las patas abiertas, dando trancos largos, dejando las
huellas pintadas en la tierra. Cuando Tío León vio que se acercaba
al rancho ese salvaje semejante a un monstruo nunca visto, presa
del pánico, se fue corriendo a esconder lejos y no le importó dejar el
rancho abandonado. Así fue como Tío Conejo entró y subió al zarzo
a esperar que llegaran los animales.
Cuando apretó la lluvia todos los animales salieron corriendo
hacia el rancho para no mojarse. Al llegar observaron extrañas
huellas en la tierra a la entrada del rancho. Se asustaron tanto que
todos quedaron paralizados del miedo porque cada huella medía
un metro y medio de largo por sesenta centímetros de ancho, y
un tranco del otro, medía dos metros. Cuando ya reaccionaron
empezaron a mirar las huellas detenidamente y a murmurar:
— ¡Tiene que ser algún salvaje gigante que está metido en el rancho!
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Se estaban mojando, pero ninguno se atrevía a seguir adelante
y entrar al rancho, por temor de ser víctimas del supuesto salvaje.
Tío Oso le dijo a Tío Mico:
— ¡Entra tú!
— ¿Y yo, por qué?, le dijo Tío Mico.
Tío Buey le dijo a Tío Burro:
— ¡No, entra tú!
— ¿Y, yo por qué? ¡Yo no, que entre Tío Tigre!, le respondió Tío
Burro.
— ¡Yo no, que entre Tío Venado!, le dijo Tío Tigre.
— ¡Yo tampoco, que entre Tío Tigre!, se defendió Tío Venado.
— ¡Noooo, yo no!, se asustó Tío Tigre.
Así se la pasaron, nadie se atrevió a entrar. Tío Conejo los
escuchó que estaban discutiendo y gritó con una voz ronca y fuerte
desde el zarzo:
— ¡Apártense de allí, que ahí va el gallardo a golpear!
Tío Conejo sacó los bolos de piedra de la mochila y los tiró
uno tras otro, golpeando el piso fuerte: “¡Pum-pum-pum!”
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Los animales corrieron atemorizados y se pararon a una
distancia prudencial, mientras se mojaban mirando hacía el rancho,
pensativos y asustados, afirmaron:
— ¡Debe ser un salvaje muy grande! ¡Nunca habíamos oído unos
golpes que sonaran así!
Como seguía lloviendo, los animales resolvieron regresar
dispuestos a entrar al rancho. Pero al toparse de nuevo con las
huellas se paralizaron y no entraron a pesar de la tromba de agua.
De pronto empezaron de nuevo la discusión.
Tía Osa a Tío Loro:
— ¡Entra tú!
Tío Loro:
— ¡No, entra tú!
Tía Osa:
— ¡No, yo no! Que entre Tío Mico.
Tío Mico:
— ¡Entra tú Tía Culebra!
— ¡Yo no!, gritó Tía Culebra.
Nadie se atrevía a entrar por miedo al salvaje.
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Tío Conejo les habló desde el zarzo con una voz de ultratumba:
— ¡Apártense de allí, que va el gallardo a tomar agua!
Cogió la bangaña llena de agua, lo volteó hacia abajo y se
escuchó un chorro de agua grueso cayendo al piso, y ocasionó un
gran ruido: “¡Ro...ro…ro…ro!”.
Los animales, al oír tomando agua al salvaje, corrieron
despavoridos por entre el bosque con los pelos de punta. Ningún
animal se atrevió nunca más ni siquiera a asomarse por allí cerca, so
pena de perecer en manos del gigante de pies grandes. Tío Conejo
se adueñó del rancho por su picardía. Nunca más se volvió a mojar
por muchos inviernos que se presentaran. En cambio, los pobres
animales se siguieron mojando cada vez que llovía. Sin embargo,
con el paso del tiempo, Tío Conejo generosamente los invitó,
incluyendo a Tío León, para que fueran al rancho a protegerse de
los aguaceros y todos vivieron felices.
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n cierta ocasión Tía Culebra salió de su escondite y fue a una
quebrada a tomar agua. Cuando estaba allí tendida, le cayó
encima una gruesa rama de un árbol, que la dejó aprisionada.
Allí en la quebrada permaneció sin poderse moverse. Hasta que
apareció un leñador con un tercio de leña sobre sus hombros camino
a casa. Tía Culebra pidió al leñador que por favor le quitara la rama
de encima, que no temiera porque ella no iba a hacerle ningún
daño. Fueron tantas las súplicas de Tía Culebra, que el leñador la
ayudó, quitándole la rama de encima. Tía Culebra se levantó de
inmediato, parándose en posición de ataque para picar al leñador
con su veneno. El leñador fue a tomar la leña para marcharse, y Tía
Culebra se lo impidió.
— ¡Señor, usted no se va!
— ¡Caramba, Tía Culebra, después que te salvé la vida me vas a
picar, qué ingrata eres y desagradecida!, dijo el leñador asustado:
— ¡Sí te voy a picar!, lo amenazó Tía Culebra.
— ¡Te va a ir muy mal, no hagas eso conmigo!, le advirtió el leñador.
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— ¡Bueno, vamos a hacer lo siguiente! Los tres primeros animales
que pasen ahora serán tus jueces. Lo que digan ellos, eso haré yo. Si
dicen que te salve, te salvas, si no te pico.
— En vista de que no tengo otra salida, lo acepto, dijo el leñador
resignado.
Al poco rato, llegó Tío Buey a la quebrada.
— ¿Qué pasa aquí, que los veo reunidos?
— Lo que sucede, Tío Buey, es lo siguiente. Encontré aquí aprisionada
a Tía Culebra, me dijo que la salvara quitándole la rama de encima,
que no me iba a hacer nada. Después que se la quité me dijo que me
iba a picar. Quiero que usted me sirva de juez para salvarme.
Tío Buey:
— ¿Qué lo salve yo? ¡No, señor, ustedes los hombres han sido muy
malos, mire como estoy de flaco, peludo y acabado, me pusieron a
moler caña, castigándome! ¡Qué le pique, qué le pique!
Se fue Tío Buey, y después de un rato llegó Tío Caballo
— ¿Qué pasa aquí?, preguntó.
— Lo que pasa es lo siguiente: llegué aquí y encontré a Tía Culebra
aprisionada con esta rama encima. Me suplicó que le salvara la vida
retirándosela, que no me iba a hacer nada. Se la quité y se paró de
inmediato en posición de ataque para picarme. Ahora dice que me
va a picar, después que le salvé la vida. ¿Qué dice usted de eso?
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— ¡Qué le pique, qué le pique! Porqué ustedes han sido muy malos
conmigo, mire como estoy de flaco y desnutrido de tanto trabajar,
cargando bultos todos los días, sin descansar ¡Qué le pique!
Se fue Tío Caballo. Una hora más tarde llegó Tío Conejo y se
encontró con Tía Culebra junto al leñador.
— ¿Qué está pasando aquí, señores?, preguntó Tío Conejo.
El leñador, bastante desanimado: Resulta que llegué aquí a
la quebrada y encontré a Tía Culebra aprisionada, con esta rama
encima. Me suplicó que salvara su vida quitándole la rama, que ella
no me iba a hacer nada. Entonces la ayudé, retirándole la rama de
encima. Apenas se vio libre se paró en posición para picarme. Yo le
dije que cómo iba a hacer eso, si yo le había salvado la vida, pero
insiste en picarme. Y quiero que usted, Tío Conejo, me sirva de juez,
para resolver esta situación embarazosa en que me encuentro.
Tío Conejo, en actitud salomónica: Bueno, vamos a reconstruir
los hechos tal cual como pasaron. Tía Culebra que se ponga en el
sitio donde estaba aprisionada con la rama -eso hizo la culebraAhora usted, señor leñador, agarre la rama y colóquesela encima a
Tía Culebra -eso hizo el leñador quedando Tía Culebra aprisionada
de nuevo- Bueno. Ahora va a hacer lo siguiente: tome un garrote
y dele a Tía Culebra porque ella es mala, es dañina, traicionera,
perjudicial, desagradecida ¡Dele garrote!
El leñador cogió el garrote y golpeó a Tía Culebra que huyó
como pudo de los garrotazos.
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Tío Conejo le dijo al leñador:
— ¡Ustedes son buenos, serviciales, trabajadores! ¡Mire como vengo
harto de zanahorias de la casa de uno de ustedes, y llevo comida
para mis hijos y mi mujer!
De esta forma, Tío Conejo salvó la vida del leñador y este se
marchó alegre para su casa sin olvidar jamás la buena acción de Tío
Conejo.
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E

n una ocasión Tío Tigre salió por el bosque en busca de comida.
Cualquier animal que encontrara en el camino, por muy
pequeño que fuera, le serviría de alimento del hambre que tenía.
Caminó y caminó por el bosque de árboles frondosos de cuyas
ramas colgaban enormes y gruesos bejucos que daban al suelo, y
algunos otros bejucos se extendían de uno a otro árbol.
Tío Tigre tenía los ojos hondos y vidriosos por llevar cuatro
días sin comer y caminaba sin aliento por el bosque. De pronto
apareció Tía Ardilla dando saltos entre unos pequeños arbustos,
brincaba aquí y brincaba allá. Tío Tigre se ocultó detrás de unas
ramas. Tía Ardilla no se había percatado del peligro que la acechaba.
Brinca y brinca hasta que se acercó al arbusto donde Tío Tigre estaba
camuflado. De un salto Tío Tigre la atrapó con sus garras, se puso a
jugar con ella, la soltaba, la tiraba y la atrapaba de nuevo. Juega que
juega Tío Tigre con la pobre Tía Ardillita, antes de comérsela. Tía
Ardilla solo era un pasaboca para el hambre que cargaba Tío Tigre,
en ese momento apareció Tío Conejo.
— ¡Hola, Tío Tigre! ¿Y verdad que se va a comer a la pobre Tía
Ardilla, que ni tiene carne para hacer una empanada? Para que
no sienta tanto su muerte, tírela hacia arriba bien alto y la espera
sentado de nalgas con la boca abierta, así al caer, de un sólo bocado
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se la trague sin lastimarla con sus colmillos, para que la pobre e
infeliz Tía Ardilla tenga una muerte digna sin dolor.
— ¡Verdad, Tío Conejo, voy a hacer lo que tú dices, para que no
sufra tanto!, se condolió Tío Tigre.
La cogió con sus garras delanteras, la tiró con fuerza hacía
arriba y se echó de nalgas con la boca abierta esperando a que
cayera. Tía Ardilla se quedó agarrada a los bejucos que colgaban
de los árboles. Cuando Tío Conejo comprobó que Tía Ardilla se
había quedado guindada en los bejucos, y vio que Tío Tigre estaba
esperándola con la boca abierta, él salió corriendo a toda prisa para
ponerse a salvo de Tío Tigre, que seguramente iba a desquitarse
con Tío Conejo. Cuando Tío Tigre observó que Tía Ardilla se había
quedado colgando de los bejucos, cayó en cuento del engaño y
corrió detrás de Tío Conejo para cogérselo: ¡Corrió por aquí y corrió
por allá, corrió por aquí y corrió por allá!.
Tío Conejo se metió veloz en el hueco de un árbol viejo que
yacía en el suelo, saliendo por el otro lado. Tío Tigre venía pisándole
los talones trató de meterse también por el hueco pero como no
cabía se quedó atrancado con medio cuerpo adentro y el resto afuera
sin poder seguir ni para adelante ni para atrás. Como Tío Tigre se
puso a llorar desconsoladamente, eso le aflojó tanto el corazón a Tío
Conejo que decidió ayudar a Tío Tigre hasta que lo sacó del hueco.
El Tío Tigre, en agradecimiento, intento abrazar al Tío Conejo que,
por supuesto, no se dejó tocar y huyó de inmediato. Tío Tigre se
dio cuenta del asunto y lo salió persiguiendo nuevamente. Y como
siempre, siguieron corriendo sin parar, uno detrás del otro, por
bosques, montes y sabanas.
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esde hacía mucho tiempo que Tío Tigre andaba cazando a Tío
Conejo. Como todos sus planes anteriores habían fallado, se
puso de acuerdo en esta oportunidad con los demás animales del
bosque para que regaran la noticia de que Tío Tigre se había muerto
y para que le dijeran a Tío Conejo que fuera al entierro.
Así fue, los animales, siguiendo el plan de Tío Tigre, se
pusieron de acuerdo para ir pasando por el rancho donde vivía Tío
Conejo a la orilla del camino real. Allí pasaba todo el santo día,
dándose honda para allá y para acá en la hamaca que había tejido
en su telar.
Tío Morrocoy fue el primero en ir para donde Tío Conejo a
invitarlo al entierro de Tío Tigre. Caminando y caminando despacito,
Tío Morrocoy llegó cansado y Tío Conejo lo invitó a entrar.
— ¡Caramba, tantos días sin vernos, Tío Morrocoy, desde la última
vez nunca más nos habíamos vuelto a ver! ¿Y para dónde sigue?
— ¡Voy para el velorio de Tío Tigre, que se murió y mañana es su
entierro! ¡Lo invito Tío Conejo a asistir al funeral para ir conversando
por el camino!, le contó Tío Morrocoy.

86

El bostezo del muerto
— ¡¿Es verdad que murió Tío Tigre?!, preguntó Tío Conejo
sorprendido.
— ¡Sí, Tío Conejo!
¡Pobrecito, tan
bueno que era!
En verdad no hay
muerto malo.
— Tantas
aventuras que
compartimos
juntos, por eso
iré a su entierro,
pero contigo no me
voy, espero a otro animal que
ande más rápido.
— ¡Hasta luego, Tío Conejo, en
el entierro nos vemos!, le dijo Tío
Morrocoy.

Más atrás venía Tío Burro caminando muy rapidito y llegó.
— ¡Buenos días, Tío Conejo! ¿Cómo anda por acá la cosa? porque
por allá donde yo vivo la situación no está muy buena, que se diga.
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— ¡Buenos días, Tío Burro, adelante! ¡Ah, Tío Burro! Si por allá llueve
por acá no escampa, esto va de mal en peor. La situación aquí está
bastante crítica, ya no se pude vivir, las cosas están por las nubes.
Si antes un huevo valía un peso, hoy el peso vale huevo. Cada día
se ponen más impuestos a los artículos de la canasta familiar, ya
no se va a poder comer. Lo que uno gana no alcanzan para mercar.
Los salarios están por el suelo. Hay mucha injusticia. Mientras que
unos ganan un sueldo de hambre, otros ganan millones. La moneda
la pasan devaluando todos los días, generando más pobreza y
miseria. Por acá en vez de tomarse otras medidas, lo que hacen es
devaluar la platica beneficiando a unos pocos y perjudicando a la
gran mayoría.
Tío Burro se puso mareado de tanta palabrería.
Tío Conejo, siguió inspirado:
— La corrupción está en lo público y en lo privado. El presupuesto
para la salud, para la educación, para hacer obra se lo roban. Hasta
la justicia está corrupta, está atada a los politiqueros, y cuando la
justicia cojea la maldad hace fiesta. Tío Burro, nadie tiene miedo,
porque la justicia es blanda, laxa y permeable. El pueblo sigue en
tinieblas y existe la ley del embudo ¡Aquí el vivo vive del bobo, Tío
Burro, y el bobo de su mamá!
Tío Conejo hablaba y hablaba y como a Tío Burro se le estaba
haciendo tarde, desesperado se paró para irse, y dijo a Tío Conejo
que lo acompañara al entierro de Tío Tigre. Tío Conejo le respondió
que con él no se iba, que mejor esperaba a otro.
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— ¡Bueno, otro día seguimos hablando! Hay muchas cosas todavía
de qué hablar. Por ejemplo, sobre la inseguridad. Yo antes salía de
noche, ahora ya no puedo salir, porque se corre tanto peligro, que
no se sabe quién hace las cosas y todo queda así, en silencio, en la
impunidad. Nadie responde, a veces paga el inocente. Hasta donde
se ha llegado, amanecerá y veremos, Tío Burro. Quién sabe a dónde
vamos a parar, esto sigue de mal en peor.
Se fue Tío Burro doliéndole las orejas. Al poco rato se presentó
Tía Zorra.
— ¡Buenos días, Tío Conejo!
—¡Buenos días, Tía Zorra, pase adelante!
Tía Zorra entró y se sentó a descansar del viaje. Le dijo que Tío
Tigre se había muerto, que lo invitaba a ir al entierro.
— ¡Gracias, Tía Zorra, espero a otro que corra bastante para que me
lleve rápido!
Tía Zorra, una vez cumplida la invitación, se levantó y se fue.
Tío Conejo siguió acostado en su hamaca hasta que llegó Tío
Oso.
— ¡Buenos días, Tío Conejo!
— ¡Buenos días, Tío Oso! ¿Para dónde va?
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— Para el velorio de Tío Tigre que murió y mañana es el entierro.
Vamos Tío Conejo para que me acompañe.
— ¡No, Tío Oso, con usted no me voy, y ¡apúrese que por allí va Tía
Zorra muy cerca!
Salió Tío Oso ansioso de darle alcance a Tía Zorra.
Al poco rato se apareció Tío Tigrillo que en el camino venía
gritando desde lejos.
— ¡Vamos Tío Conejo al entierro de Tío Tigre que murioooó!
— ¡Gracias, Tío Tigrillo, ¡todavía no me voy!
Tío Tigrillo estaba apurado y siguió su camino. Tío Conejo
tranquilo en su hamaca meciéndose como esperando la mejor
oportunidad para actuar. Tío Buey también se presentó.
— ¡Tío Conejo, vamos al entierro de Tío Tigre!
— ¡Ahora estoy ocupado, ¡iré más tarde!
Tío Buey siguió de nuevo su camino rumbo al velorio. Y
Tío Conejo continuaba meciéndose con sus patitas colgando de la
hamaca.
Después pasó Tío Mico que se fue inmediatamente porque
Tío Conejo no quiso acompañarlo. Después llegó Tío Venado que
era un buen corredor y Tío Conejo aceptó en ir con él, pero con
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la condición de que lo llevara en su lomo y se dejara colocar un
cabestro en la cabeza.
Así sucedió. Tío Venado, llevando encima a Tío Conejo, salió
como un bólido directo al velorio de Tío Tigre.
En el camino adelantaron a muchos animales que habían
pasado antes por donde Tío Conejo. Cuando llegaron vieron
que Tío Tigre estaba allí tirado en el suelo, haciéndose el muerto
para atrapar a Tío Conejo, a su alrededor había muchos animales
acompañándolo.
Le dijeron a Tío Conejo que se bajara y tomara asiento para que
acompañara al difunto en su entierro. Como Tío Conejo era bastante
desconfiado no quiso bajarse de Tío Venado, se mantenía con el
cabestro en mano, sujetándolo fuertemente. Los acompañantes se
miraban entre sí contrariados, y siguieron insistiendo a Tío Conejo
para que se bajara y descansara porque la noche era larga y el
camino culebrero.
Todos los animales le pedían:
— Bájese, Tío Conejo, y acompáñenos en el velorio del difunto.
— Yo me bajo, pero si me responden la pregunta que les voy a hacer.
Ustedes señores que hace rato están aquí, deben saber si el finado
bostezó, y si no ha bostezado no ha muerto.
Los animales se quedaron pensativos y mirándose las caras
unos con otros bastante contrariados.
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A coro respondieron:
— ¡No, no bostezó nada!
Tío Tigre como había escuchado la pregunta que hizo Tío
Conejo, quiso corregir el asunto abrió el hocico y dio un bostezó
con mucha fuerza.
Tío Conejo al oír los bostezos afirmó:
— ¡Caramba¡ en mis años que tengo de vida, ¡nunca había visto un
muerto que bostezara! Esto no es conmigo, yo me voy, hasta luego,
¡hasta luego!
Tío Conejo hizo que Tío Venado saliera a toda velocidad, como
a cien kilómetros por hora. Tío Tigre intentó correr detrás de ellos
en vano, ya que Tío Venado era demasiado veloz. Ni con su propio
entierro, Tío Tigre había logrado atrapar a Tío Conejo.
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De joven Tío Conejo era muy andariego y no tenía paradero
fijo en ninguna parte. Llevaba una vida de aventurero solitario y
trotamundos por diversos lugares de la tierra. Uno tras otro fueron
pasando los años y Tío Conejo fue envejeciendo sin darse cuenta.
Su juventud, su fuerza, su brío y su picardía se esfumaban. Tío
Conejo ya no era el mismo de antes y quiso sentar cabeza. Como
un filósofo concluyó que por culpa de su vida desordenada había
desperdiciado parte de la juventud. Es decir, perdió el rancho donde
vivía cuando lo vendió y ahora tampoco tenía mujer ni hijos que lo
atendieran en su vejez.
Por eso cada día que pasaba se sentía más solo y esa soledad lo
llenaba de melancolía. Después de tanto filosofar dijo que lo que no
se consigue en la juventud era muy difícil conseguirlo en la vejez.
Sin embargo, Tío Conejo tomó la decisión de ponerse a trabajar para
tener un rancho y otras cosas para vivir.
Se hizo dueño de un pedazo de terreno baldío y comenzó a
tumbar monte para construir rancho y cultivar la tierra. Pero Tío
Conejo carecía de los conocimientos de cómo se cultivaba. Alistó
la tierra, consiguió vástagos de yuca y los sembró en pleno verano.
La tierra estaba seca y dura. Al día siguiente de haber sembrado los
vástagos, fue a ver si ya tenía yuca, uno a uno fue arrancando los
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vástagos, que ni raíces habían echado. Decepcionado los sembró
de nuevo. Otra vez volvió para ver si ya tenía yuca, arrancó los
vástagos de nuevo y nada de yuca. Así sucesivamente, los sembraba
y los arrancaba en ese son. Al cabo de un mes los vástagos se habían
secado, por tanto meterlos y sacarlos, y perdió el cultivo de yuca y
los deseos de comerla de sus propias manos porque jamás había
sembrado yuca en su vida.
Después se dedicó a construir su rancho. Lo fue construyendo
poco a poco con los materiales que iba consiguiendo. Todos los
días construía algo. Hasta que logró levantar su rancho, no iba a
dormir a la intemperie como antes. Cierto día, caminando por los
alrededores, Tío Conejo se encontró una mazorca de maíz seco.
Sembró los granos en el mismo pedazo de tierra reseco donde había
sembrado los vástagos de yuca. Todos los días, muy temprano, Tío
Conejo iba a su sembrado para ver si el maíz había nacido, pues
tenía unos deseos de comer maíz biche asado y cocido, también
mazamorra de maíz nuevo y bollo dulce con carne y verduras. Pero
se quedó con las ganas pues el maíz nunca nació por estar en época
de verano.
En vista de que no nacía maíz, al mes escarbó los hoyos donde
había sembrado para ver qué pasaba y por qué no había nacido.
Observó que en unos hoyos el maíz estaba cocido y mohoso por
el fuerte calor del verano; en otros hoyos no encontró maíz alguno
porque lo habían sacado las palomas silvestres. Todo su trabajo se
había perdido y también la esperanza de vivir de su cultivo. Jamás
volvió a sembrar. Así fue como Tío Conejo se dedicó a alimentarse
de los frutos silvestres y del poco pasto seco que había por aquí o
por allá.
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A la vera de un camino vivía Tío Gallo en su gallinero. Allí
era feliz con sus gallinas. Al llegar la noche, dormía con la cabeza
escondida debajo de sus alas, y encaramado en la rama de un
árbol de totumo, que había en el patio de su rancho. Tío Conejo
que pasaba todos los días al anochecer por allí en busca de comida,
veía a Tío Gallo durmiendo en la rama de totumo, acurrucado y sin
cabeza. Tío Conejo lo miraba detenidamente para verle la cabeza,
pero nada, la tenía bien escondida, entonces se preguntaba:
— ¿Ah, y cómo hace Tío Gallo para dormir sin cabeza? Será algún
secreto que tiene, y seguía su camino.
Ya al amanecer, Tío Gallo se había bajado de la rama del árbol
donde dormía y estaba escarbando el suelo, en busca de piedrecillas
y lombrices para alimentarse.
Al pasar de regreso, Tío Conejo sin aguantar la curiosidad,
quiso saber cómo hacía Tío Gallo para quitarse la cabeza.
— ¿Tío Gallo, cómo es que usted se quita la cabeza?
Tío Gallo un poco burlón, respondió:
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— Muy sencillo. Digo unas oraciones antes de dormir y mi cabeza
desaparece. Así duermo tranquilo hasta el amanecer, sin estar
soñando ni pensando en nada.
Tío Conejo le propuso emocionado:
— ¡Le compro esas oraciones, Tío gallo, véndamelas! Hágame ese
favor porque en las noches no duermo. Me la paso con una soñadera,
y pensando sobre los problemas de la vida, aunque uno tiene que
pensar para hacer las cosas, pero hay que dejar espacio también
para el sueño. Durmiendo es como uno se recupera emocional y
mentalmente y amanece con voluntad para hacer las cosas y no
soñoliento.
Fue tanta insistencia, que Tío Gallo le regaló unas oraciones
inventadas por él para que Tío Conejo las rezara antes de dormir.
Tío Conejo se fue contento y optimista para su madriguera.
Apenas llegó la noche, Tío Conejo emocionado se puso a rezar
las oraciones y se hizo el milagro. Fue quizás tanta la esperanza
que Tío Conejo puso en las oraciones que nunca más padeció de
insomnios o pesadillas y vivió feliz durmiendo a pata tendida el
resto de su vida.
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En una mañana de verano Tío Conejo caminaba en busca de
comida por la orilla de un río muy caudaloso. Sin encontrar pasto
biche para calmar el hambre que lo estaba devorando. Por fin,
después de tanto caminar, encontró a su paso un nido grande de
caimán hecho de hojarascas y palitroques, donde había muchas
frutas y vegetales que Tía caimán tenía para sus hijitos.
Tío Conejo empezó a comerse todo, uno a uno hasta dejar el
nido vacío. Tío Conejo se lamía las narices con la lengua del gusto
que sentía. Quedaron solo las cáscaras de las frutas y verduras
esparcidas alrededor del nido. Se alejó del nido caminando
despacito por la orilla del río, casi no podía andar de la llenura que
tenía. Se encontró con Tío Caimán. Tío Conejo se alegró mucho al
verlo y le dijo:
— ¡Hola, Tío Caimán, cómo está! Voy a pedirle un gran favor, de
que me pase al otro lado del río, porque ya estoy harto y aburrido
de estar viviendo por aquí, y quiero vivir al otro lado.
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Tío Caimán, que no sabía nada de que Tío Conejo se había
comido las verduras y las frutas de Tía Caimán, se dispuso a hacerle
el favor. Entonces se montó Tío Conejo en el lomo arrugado y
arronchado de Tío Caimán. Este comenzó a nadar en ¡Zigzag! Por
el río con Tío Conejo encima.
Cuando Tía Caimán llegó al nido no encontró sino las cáscaras,
y se puso muy enojada, cambió de color. Se habían comido lo que
tenía para la cena, en un simple descuido de ella. De la rabia daba
zarpazos con la cola, abría su enorme boca, mostrando sus afilados
dientes en actitud de ataque. Al darse cuenta Tía caimán que había
sido Tío Conejo por los pelos que habían quedado en el nido, salió
a buscarlo por toda la orilla, por aquí y por allá, hasta que lo divisó
atravesando el río encima del lomo de Tío Caimán casi llegando a
la otra orilla.
Quiso lanzarse al agua, pero pensó que era demasiado tarde
para darle alcance a Tío Caimán y atrapar a Tío Conejo, que iba
muy contento sentado sobre su lomo. Tía Caimán abrió su enorme
boca.
— ¡Oiga, oiga, Tío Caimán, cómase a Tía Conejo que es un abusador!,
gritó Tía Caimán enojada.
— ¡Oiga, oiga Tía Caimán, si no hace mucho que me comí a un
Caimán más grande y gordo que este y todavía quedé con hambre!,
le dijo Tío Conejo sobrado.
No muy bien había terminado de hablar Tío Conejo, cuando
Tío Caimán, asustado, pegó una sacudida tan fuerte que lanzó
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por allá a Tío Conejo, cayendo este patas arriba en la otra orilla.
Tío Caimán se escondió en el lecho del río, y no volvió a salir a
la superficie durante mucho tiempo, por miedo de ser víctima
del temible Tío Conejo. La pobre Tía Caimán, entre tanto, quedó
hambrienta y sin nada que comer en la cena.
Así fue como Tío Conejo escapó de las mandíbulas de Tía
Caimán.
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Tío Conejo gana otra vez

Tío Conejo había hecho tantas travesuras a Tío Tigre durante
toda su vida, hasta tal punto que ya había perdido la cuenta. Por
tal motivo, debía andar muy prevenido, porque de un momento
a otro podía aparecer Tío Tigre y él iba a tener que apelar a su
astucia a la velocidad del relámpago, a su sagacidad, a su instinto
de conservación, para evitar caer en las garras de Tío Tigre.
En los momentos de apuros, cuando Tío Conejo se encontraba
con Tío Tigre en el bosque. En medio del susto decía, en menos de
lo que canta un gallo, una mentira sin pensarla, haciéndole creer a
Tío Tigre que lo que inventaba era de verdad. Solo con la intención
de salir librado de cualquier peligro.
Tío Tigre recordaba todos los chascos que había pasado
con Tío Conejo, porque de la memoria Tío Tigre sí estaba bien, él
memorizaba hasta el más mínimo detalle acontecido con Tío Conejo.
Lo recordaba todo como si estuviera pasando en el momento. Tío
Tigre a pesar de ser un felino grande y fuerte, carecía de la astucia
que poseía Tío Conejo. Por eso siempre salía perdiendo en los
enfrentamientos con Tío Conejo.
Tío Conejo tenía la costumbre de ir todos los días muy de
mañanita a una finca ganadera a tomar leche acabada de ordeñar.
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Un día de esos, en la mañana, Tío Tigre salió aburrido a caminar en
dirección de la finca. Como ya Tío Conejo había llegado antes, y lo
había visto por donde venía muy cerca, para ponerse a salvo no tuvo
más escapatoria que meter la cabeza en el cajón de la leche donde
se cuajaba el queso. En ese momento llegó Tío Tigre. Entonces Tío
Conejo, sacó la cabeza embadurnada de nata.
— ¡Epa! Tío Conejo, ¡presita fresca para mi barriga! Mucho tiempo
que estoy detrás de ti, le dijo Tío Tigre.
— ¡Ay, Tío Tigre, usted no se compadece de mí, no ve que me
estoy muriendo y necesito de su ayuda! Mire como tengo la cabeza
partida, con los sesos afuera por estar ordeñando una vaca que me
dio una patada en la cabeza y me la partió. Lléveme allá arriba de
aquel cerro montado en su lomo, que allá vive Tío Oso, que sabe
tratar estas heridas. Se lo suplico, por favor, Tío Tigre. Hágame ese
servicio, porque “arrieros somos y en el camino andamos” “hoy
por mí, mañana por usted” Así son las cosas de la vida Tío Tigre
¿Cuándo imaginé que me iba a suceder esto, y encontrarse usted
conmigo en el momento más crucial de mi vida, para que usted
fuera mi salvación?
— Así es, Tío Conejo, como usted dice. La misericordia está por
encima de toda rencilla, lo ayudo porque me parte el alma verle así.
Lo llevaré a dónde usted diga, monte en mi lomo.
Tío Conejo no esperó que terminara de hablar Tío Tigre,
cuando ya estaba montado de un salto en el lomo. Salió Tío Tigre
para el cerro.
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Tío Conejo iba diciendo:
— ¡Esto no es seso, sino nata, esto no es seso sino nata!
— ¿Qué dice, Tío Conejo?
— ¡Caramba que se apure, que el sol me mata!
Tío Tigre seguía caminando cerro arriba.
— ¡Esto no es seso, sino nata, esto no es seso, sino nata!, repetía Tío
Conejo.
— ¿Qué dice, Tío Conejo?
— ¡Caramba que se apure, que el sol me mata!
Tío Tigre llegó a la cima del cerro con la lengua afuera y
fatigado del cansancio con Tío Conejo a cuestas. Tío Conejo se tiró
del lomo del Tío Tigre, se sacudió la nata de la cabeza y empezó a
correr y a correr falda abajo, gritando:
— ¡Mira, Tío Tigre, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada!
Tío Tigre sin fuerza para correr detrás de Tío Conejo, se acostó en la
cima del cerro, impotente, viendo a Tío Conejo escabullirse.
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Tío Conejo, el chupaflor

Tío Conejo vivía muy tranquilo en su rancho, solo porque
nunca quiso casarse para no tener compromiso ni obligación con
nadie. Quería estar libre para salir a pasear a donde a él le diera la
gana y a la hora que quisiera “¡Que el buey solo bien se lame!” Esa
era su consigna y así lo repetía a toda boca, y en todas partes y a los
cuatro vientos.
Por supuesto, que tenía sus aventuras amorosas, sus
vacilones, pero hasta allí. Nunca quiso durar en amores más de tres
meses, pasado ese tiempo, cambiaba de amor. Era un chupaflor
empedernido pues andaba de amor en amor, picando aquí y allá.
Tía Zorra vivía locamente enamorada de Tío Conejo. Soñaba
con él, se hacía ilusiones de estar entre sus brazos acariciándole las
mejillas y sus bigotes mosqueteriles. No hallaba la manera cómo
conquistarlo. Lo llenaba de regalos, como: perfumes, pañuelos
marcados con el nombre de ella… Cuando Tío Conejo cumplía años,
por ejemplo, ella le mandaba a elaborar su torta bien adornada, con
sus velitas y frases como ¡Feliz cumpleaños, mi amor, te quiero, te
adoro! Y así por el estilo. Le obsequiaba sortijas, relojes, anillos,
pulseras de oro de dieciocho quilates, de miles y miles de pesos.

104

Tío Conejo, el chupaflor
Donde Tía Zorra llegaba no hacía más que hablar de Tío Conejo,
que él y que era su novio, que lo quería, que era su amor, que lo
adoraba. En fin, se estaba volviendo loca, y los demás consideraban
que estaba soyá. Ya todos estaban aburridos con eso de Tío Conejo
para allá y Tío Conejo para acá. Tía Zorra estaba perdiendo el juicio
porque no sabía lo que hablaba ni lo que hacía, por culpa de ese
amor ardiente que la devoraba.
Tío Conejo recibía todos los regalos, y eran tantos que ya no
encontraba qué hacer con esas cosas, ni adónde meterlas. Con todo
el oro que Tía Zorra le había regalado podía montar una joyería
sin problemas. Tío Conejo no perdía la oportunidad de coquetear y
de andar enamorando a una por aquí y a otra allá. Se creía un Don
Juan Tenorio en toda la región.
Tía Zorra, loca de remate, no renunciaba a su pretensión
de conquistar a Tío Conejo, aunque la despreciaba. Se vestía con
hermosas blusas transparentes y faldas largas, bien maquillada,
con sus mejillas rosadas, aretes finos en sus orejas y zapatos de la
última moda y de tacones altos para verse más elegante. Tía Zorra
desfilaba a cada momento delante de Tío Conejo para que la mirara
y así conquistarlo. Tío Conejo no sentía nada en el corazón cuando
la veía pasar para allá y para acá muy elegante, caminando con
aquel estilo nunca visto, con sus labios, mejillas y cejas pintadas y
entresacadas. No se le movía el alma para nada, tampoco quedaba
flechado como para decirle algo bonito a Tía Zorra, quien si se
desmoronaba solita por Tío Conejo.
A Tío Conejo en realidad, no le llamaba la atención y era por
ese olorcito repugnante que despedía Tía Zorra, que por mucho que
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se bañara con jabones olorosos y se echara perfumes y desodorantes
finos, no se le quitaba. Era tanta la asquerosidad de Tío Conejo, que
hasta sentía ganas de vomitar.
Cuando Tía Zorra sudaba era cuando más se alborotaba ese
hedor que ella despedía, por muy bonita y elegante que pareciera.
Tío Conejo la despreciaba y se mofaba de ella. Llegó el momento
que tuvieron una discusión muy acalorada, donde Tía Zorra llamó
a Tío Conejo: vagabundo, cara de perro, descarado, ingrato, corazón
de piedra, desagradecido, lanzándole zapatos, bolsos, almohadas,
ollas, etcétera. Mientras que Tío Conejo esquivando aquí y allá, se
agachaba, se paraba, brincaba y corría para evitar ser golpeado.
Fue tanta la rabia de Tía Zorra, que dio por terminada la
ilusión con Tío Conejo. De la decepción hasta se mudó del bosque a
otras tierras lejanas, dejando una carta escrita donde decía que sólo
lo había hecho por decepción amorosa, que la perdonaran, que su
amor no era platónico, sino puro y verdadero. Que si no era de Tío
Conejo, no era de nadie.
Tío Conejo por su parte, siguió vivito y coleando, gozando de
la vida de pica flor como siempre, sin acordarse de que Tía Zorra lo
amó locamente.
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Coronación de Tío Conejo

Al comienzo del mundo los animales vivían en el bosque sin
ninguna autoridad que los representará y gobernara. Sin embargo,
Tío León se hizo coronar como Rey de la selva para poner orden
en ella y ser el representante, defensor y gobernador. El Rey Tío
León, estableció su palacio real en medio de la selva. Sus poderes y
dominios se extendían a todos los rincones del reino animal.
Durante muchos siglos, bajo un gobierno monárquico
absolutista, Tío León como rey ejercía toda la autoridad. En muchas
ocasiones, el exceso era tal que los animales se vieron en la necesidad
de unirse y rebelarse contra el déspota.
Hubo desobediencia de los animales, no acataban las órdenes
ni las leyes. El descontento se había extendido en todas las provincias
y por eso el Rey Tío León se vio obligado a ceder en su gobierno
absolutista y cambiarlo por una “Monarquía Constitucional” para
darle participación a un gran número de animales.
Este régimen funcionó durante mucho tiempo en todas
las comarcas; los animales vivieron tiempos mejores, de mucha
felicidad, con muchos beneficios. No se sentían presionados ni
atropellados como antes.
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Al terminar el régimen “Monárquico Constitucional”, se dio
paso a otro gobierno ejercido, esta vez, por un primer ministro, que
sería elegido por todos los animales. Tío Tigre estrenó ese alto cargo
porque fue electo como primer ministro. Por su parte, el Rey Tío
León pasó a ser una figura respetada, pero con un cargo honorífico,
seguía siendo el Rey de la selva, pero sin ninguna autoridad o
mando.
Tío Conejo, Tío Tigre y Tío León ya estaban cansados, tanto
el uno como los otros, de andar correteando por aquí y por allá.
Entonces decidieron no seguir viviendo más así pues se dieron
cuenta que ninguno de los tres se iba a dar por vencido. Decidieron
resolver el asunto muy civilizadamente buscando un acercamiento
en son de reconciliación.
Los tres se reunieron en un lugar del bosque y celebraron
un verdadero acto de contrición, llenos de un gran espíritu de
perdón, de olvido y de buena fe, dejaron de lado las rencillas que
mantuvieron durante años. Dialogaron casi toda la noche y al final,
salió “humo blanco” y hubo un acuerdo entre las partes, sellando la
paz para siempre y olvidando todas las cosas negativas que habían
vivido entre ellos.
En premio por su gran espíritu pacifista, Tío Conejo fue
coronado Príncipe de las sabanas por el Rey Tío León. Desde
entonces Tío Conejo, Tío Tigre y Tío León vivieron su vejez muy
felices como los demás animales.

108

En defensa de la preservación
del conejo de monte

El Conejo de monte o montes, perteneciente al género liebre,
es un pequeño roedor de orejas largas paradas, de cola muy corta
que remata en una pequeña motita redonda. Corre veloz dando
saltos y es muy esquivo. Habita en los pequeños bosques, estepas
y sabanas. Es prolífico y cuyo color es como de heno seco, con
partes más marcadas entre claras y oscuras. Como su carne es muy
apetecida el hombre lo caza y lo ha incluido en su dieta alimentaria.
Esta caza indiscriminada está generando su casi extinción. También
hay otros depredadores suyos en el bosque, a esto hay que sumarle
la frecuente tala de árboles y quema de montes donde está el hábitat
natural del conejo. Por lo que ha tenido que emigrar de un lugar a
otro, ya sea cerca o muy lejos, buscando los medios y condiciones
necesarias para seguir viviendo y procreando.
Estos son peligros reales y constantes que acechan y ponen en
riesgo la sobrevivencia del conejo silvestre, que ya muy poco se ve
saltando de un lado para el otro en los caminos ni en las sabanas.
Tampoco se encuentran en los playones asoleándose como antes lo
hacían en los atardeceres de cielo despejados y de color anaranjado.
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Por todo esto hay que preservar al conejo silvestre y cuidar
su medio ambiente para evitar su extinción total. Cada día están
desapareciendo especies completas de animales de nuestras faunas.
Es urgente lanzar una campaña en beneficio de la conservación
de la especie del conejo silvestre. Aunque su caza resulte muy
divertida y sepamos que su carne es rica y muy apetecida por su
contenido bajo en grasas y que aporta altas calorías y proteínas al
ser humano, tenemos que controlar la caza desproporcionada de
este bello y tierno animalito, que la misma se haga en una forma
metódica para que no desaparezca el conejo silvestre. También es
necesaria la activación de planes de reforestación y reposición de
plantas que contrarreste la tala indiscriminada para evitar que los
campos se queden desérticos y solos, y por lo tanto nuestros conejos
pierdan su forma de alimentación directa al emigrar a otros lugares
peligrosos y antinaturales en busca de comida. Hay que cuidar y
proteger al conejo silvestre porque es fuente de nuestro imaginario
popular que lo ha convertido en un personaje curioso, chistoso,
sagaz, vivaracho y delicado. Por eso debemos respetar y cuidarlo
para que no desaparezca del panorama tanto paisajístico como
imaginativo de todos los colombianos.
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Cuentos de

TÍO CONEJO

El pequeño gigante de las sabanas

Aventuras maravillosas para leer en familia y en la escuela

Q

uizás por sus pilatunas, por su astucia, por sus travesuras, por su sagacidad,
por esquivo o por su misma apariencia, a Tío Conejo se le ha escogido y
consentido cariñosamente. Con este libro volverán a escucharse esos relatos en
boca de los abuelos y padres, así como también podrán ser leídos el familia y
en la escuela.
Sin duda, la lectura de esta obra escrita en un lenguaje sencillo y coloquial, es
alegre, amena, sana, relajante y, por supuesto, cautivante. Apta para niños,
jóvenes y adultos porque expresa las costumbres y las vivencias del ser humano
de todos los tiempos.
Antonio Pérez Salgado

T

ío Conejo es heredero de la picaresca hispana, por ello es un personaje con
desventaja física – como un antihéroe –, pero con una inteligencia superior
a sus eternos contrincantes. Su astucia simboliza las diversas formas de los
pueblos para defenderse y burlarse de los poderosos. Sin embargo, esta picardía
también es la capacidad creativa para salir de las constantes situaciones de
peligro y no debe confundirse con acciones que se riñen con la ética. Este debe
ser un tema tratado con cuidado y esmero cuando sea leído y compartido, Tío
Conejo siempre se defiende, nunca ataca si no está en peligro, y siempre trata
de ser justo.
De las maravillosas aventuras de Tío Conejo – sin llegar a ser fábulas – podremos
extraer moralejas o enseñanzas sobre las acciones de la vida cotidiana,
situaciones de las que debemos salir con inteligencia y creatividad dentro de
los valores positivos como la solidaridad, la lealtad, la responsabilidad, etc.
que contribuyen a la construcción de una sociedad justa. Por eso este es un Tío
Conejo para la paz que debe ser compartido en familia y en la escuela.
Jorge Luis Barboza

