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La primera vez que entré en contacto con la obra de Horacio Quiroga fue a 
través de la abuela de una amiga argentina, de Rosario, que me regaló una edi‑
ción de los Cuentos de la selva. Al leerlos, descubrí a un gran escritor que me 
abría las puertas a una naturaleza y fauna de animales fantásticos y nombres 
misteriosos. Fueron días llenos de esencias junto al Paraná, viendo pasar car‑
gueros como ciudades enormes y camalotes rumbo al estuario.

Eucaliptos tan altos como nunca había visto y palos borrachos, de corteza 
erizada de pinchos como el cuerpo de los dragones de mis sueños infantiles, 
separaban mi atalaya del río.

El sol teñía las aguas de tonos rojizos debido a la sangre de las presas de los 
yacarés. En las islas de maleza flotante, viajaban pumas y mortales víboras de 
coral, bellas como alhajas para el cuello de una reina, camino del océano.

Todo era ante mis ojos nuevo y desmedido. Imaginaba yo las sensaciones de 
aquellos paisanos, salidos de diminutas aldeas en las que todo era cercano, al 
llegar a estos espacios sin fronteras en los que nada parecía tener fin. No me 
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extraña que después de días navegando confundieran a los manatíes con sire‑
nas o creyeran que los atardeceres se llenaban de oro. La realidad trastocada 
trastoca las mentes. El paraíso soñado se mostraba ante sus ojos, ansiosos de 
hacerse dueños de todo. Los que nunca habían tenido nada podían ahora ven‑
garse del destino.

Ante mí hay un abismo de peces en este río ancho como un mar; dorado, 
surubí, manduvé, manguruyú, patí, raya, pacú, tararira… Palabras indígenas 
que sobreviven al tiempo y a los hombres. Junto a la orilla, en la barranca, las 
chozas de algunos pescadores que nos ofrecen sus capturas a precios injustos, 
por lo bajos.

Naturaleza que el hombre blanco, llegado en sucesivas oleadas, somete poco 
a poco rompiendo una armonía que va dejando de existir.

Quiroga, que poseyó una chacra de casi doscientas hectáreas en la pro‑
vincia de Misiones, se enamoró de estas selvas y en muchos de sus cuentos 
hablan los animales que las habitan. El tapir, el aguatí, el jaguar, el puma, el 
carpincho, el oso hormiguero, el manatí y pájaros de plumaje, que ni nuestros 
sueños más alucinados hubieran podido imaginar, son los protagonistas de 
historias donde la naturaleza se revuelve y lucha por no perder sus derechos. 
Y vence en muchas ocasiones.



Prólogo

Escritor modernista, Quiroga, según dicen los manuales de literatura, discí‑
pulo del gran Rubén Darío, amigo de Lugones y Storni, lector incansable de Poe 
y Maupassant. Romántico enamorado de su entorno, de las mujeres jóvenes y 
hermosas, de la naturaleza todavía salvaje como, antes de ser expulsados del 
Edén, aún la conocieron nuestros primeros padres.

La tierra, las raíces, la vida, la pachamama de los primeros habitantes que, al 
leer estas historias, parece despertar de un largo sueño y nos llama, invitándo‑
nos a adentrarnos en ella. Y a no regresar.

Antes de morir, pidió a sus amigos que esparcieran sus cenizas por aquellos 
parajes. Tenía cincuenta y ocho años. Había escrito un par de novelas, poemas, 
muchos cuentos y alguna obra de teatro. Tuvo tres hijos, se casó con dos muje‑
res mucho más jóvenes que él. Conoció el éxito, el fracaso, el dolor y la alegría. 
Así es la vida, la de todos.

Dicen que a veces, algunas noches, en su querida Misiones, se escucha el eco 
de su voz entre la vegetación movida por el viento. Para oírle, hay que cerrar los 
ojos y respirar profundamente, como cuando olemos un cuerpo cálido que, 
plácidamente, duerme a nuestro lado.

Antonio SAntoS
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Había una vez en una colmena una abeja que no 
quería trabajar, es decir, recorría los árboles uno por uno 
para tomar el jugo de las flores, pero en vez de conser‑
varlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo.

Era, pues, una abeja haragana. Todas las mañanas, 
apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba 
a la puerta de la colmena, veía que hacía buen tiem‑
po, se peinaba con las patas, como hacen las moscas, 
y echaba entonces a volar, muy contenta del lindo día. 
Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en 
la colmena, volvía a salir, y así se lo pasaba todo el día 
mientras las otras abejas se mataban trabajando para 

llenar la colmena de miel, porque la miel es el alimento 
de las abejas recién nacidas.

Como las abejas son muy serias, comenzaron a dis‑
gustarse con el proceder de la hermana haragana. En la 
puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abe‑
jas que están de guardia para cuidar que no entren bi‑
chos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, 
con gran experiencia de la vida y tienen el lomo pelado 
porque han perdido todos los pelos al rozar contra la 
puerta de la colmena.

Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando 
iba a entrar, diciéndole:

La abeja haragana
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—Compañera: es necesario que trabajes, porque to‑
das las abejas debemos trabajar.

La abejita contestó:
—Yo ando todo el día volando, y me canso mucho.
—No es cuestión de que te canses mucho —respon‑

dieron—, sino de que trabajes un poco. Es la primera 
advertencia que te hacemos.

Y diciendo así la dejaron pasar.
Pero la abeja haragana no se corregía. De modo que 

a la tarde siguiente las abejas que estaban de guardia le 
dijeron:

—Hay que trabajar, hermana.
Y ella respondió en seguida:
—¡Uno de estos días lo voy a hacer!
—No es cuestión de que lo hagas uno de estos días 

—le respondieron—, sino mañana mismo. Acuérdate 
de esto. —Y la dejaron pasar.

Al anochecer siguiente se repitió la misma cosa. An‑
tes de que le dijeran nada, la abejita exclamó:
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—¡Sí, sí, hermanas! ¡Ya me acuerdo de lo que he pro‑
metido!

—No es cuestión de que te acuerdes de lo prome‑
tido —le respondieron—, sino de que trabajes. Hoy 
es diecinueve de abril. Pues bien: trata de que ma‑
ñana veinte, hayas traído una gota siquiera de miel. 
Y ahora, pasa.

Y diciendo esto, se apartaron para dejarla entrar.
Pero el veinte de abril pasó en vano como todos 

los demás. Con la diferencia de que al caer el sol el 
tiempo se descompuso y comenzó a soplar un vien‑
to frío.

La abejita haragana voló apresurada hacia su col‑
mena, pensando en lo calentito que estaría allá adentro. 
Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de 
guardia se lo impidieron.

—¡No se entra! —le dijeron fríamente.
—¡Yo quiero entrar! —clamó la abejita—. Ésta es mi 

colmena.

—Ésta es la colmena de unas pobres abejas trabaja‑
doras —le contestaron las otras—. No hay entrada para 
las haraganas.

—¡Mañana sin falta voy a trabajar! —insistió la 
abejita.

—No hay mañana para las que no trabajan —respon‑
dieron las abejas, que saben mucha filosofía.

Y diciendo esto la empujaron afuera.
La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún; pero 

ya la noche caía y se veía apenas. Quiso cogerse de una 
hoja, y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el 
aire frío, y no podía volar más.

Arrastrándose entonces por el suelo, trepando y 
bajando de los palitos y piedritas, que le parecían mon‑
tañas, llegó a la puerta de la colmena, a tiempo que co‑
menzaban a caer frías gotas de lluvia.

—¡Ay, mi Dios! —clamó la desamparada—. Va a llover, 
y me voy a morir de frío. —Y tentó entrar en la colmena.

Pero de nuevo le cerraron el paso.
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—¡Perdón! —gimió la abeja—. ¡Déjenme entrar!
—Ya es tarde —le respondieron.
—¡Por favor, hermanas! ¡Tengo sueño!
—Es más tarde aún.
—¡Compañeras, por piedad! ¡Tengo frío!
—Imposible.
—¡Por última vez! ¡Me voy a morir!
Entonces le dijeron:
—No, no morirás. Aprenderás en una sola noche lo 

que es el descanso ganado con el trabajo. Vete.
Y la echaron.
Entonces, temblando de frío, con las alas mojadas y 

tropezando, la abeja se arrastró, se arrastró hasta que 
de pronto rodó por un agujero; cayó rodando, mejor di‑
cho, al fondo de una caverna.

Creyó que no iba a concluir nunca de bajar. Al fin 
llegó al fondo, y se halló bruscamente ante una víbora, 
una culebra verde de lomo color ladrillo, que la miraba 
enroscada y presta a lanzarse sobre ella.

En verdad, aquella caverna era el hueco de un árbol 
que habían trasplantado hacía tiempo, y que la culebra 
había elegido de guarida.

Las culebras comen abejas, que les gustan mucho. 
Por eso la abejita, al encontrarse ante su enemiga, mur‑
muró cerrando los ojos:

—¡Adiós mi vida! Ésta es la última hora que veo la luz.
Pero para gran sorpresa suya, la culebra no solamente 

no la devoró, sino que le dijo:
—¿Qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora 

para estar aquí a estas horas.
—Es cierto —murmuró la abeja—. No trabajo, y yo 

tengo la culpa.
—Siendo así —agregó la culebra, burlona—, voy a quitar 

del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja.
La abeja, temblando, exclamó entonces:
—¡No es justo eso, no es justo! No es justo que usted me 

coma porque es más fuerte que yo. Los hombres saben lo 
que es justicia.
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—¡Ah, ah! —exclamó la culebra, enroscándose lige‑
ro—. ¿Tú crees que los hombres que les quitan la miel a 
ustedes son más justos, grandísima tonta?

—No, no es por eso por lo que nos quitan la miel —res‑
pondió la abeja.

—¿Y por qué, entonces?
—Porque son más inteligentes.
Así dijo la abejita. Pero la culebra se echó a reír, ex‑

clamando:
—¡Bueno! Con justicia o sin ella, te voy a comer, 

apróntate.
Y se echó atrás, para lanzarse sobre la abeja. Pero ésta 

exclamó:
—Usted hace eso porque es menos inteligente 

que yo.
—¿Yo menos inteligente que tú, mocosa? —se rio la 

culebra.
—Así es —afirmó la abeja.
—Pues bien —dijo la culebra—, vamos a verlo. Vamos 

a hacer dos pruebas. La que haga la prueba más rara, 
ésa gana. Si gano yo, te como.

—¿Y si gano yo? —preguntó la abejita.
—Si ganas tú —repuso su enemiga—, tienes el dere‑

cho de pasar la noche aquí, hasta que sea de día. ¿Te 
conviene?

—Aceptado —contestó la abeja.
La culebra se echó a reír de nuevo, porque se le ha‑

bía ocurrido una cosa que jamás podría hacer una 
abeja. Y he aquí lo que hizo:

Salió un instante afuera, tan velozmente que la abeja 
no tuvo tiempo de nada. Y volvió trayendo una cápsula 
de semillas de eucalipto, de un eucalipto que estaba al 
lado de la colmena y que le daba sombra.
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Los muchachos hacen bailar como trompos esas 
cápsulas, y les llaman trompitos de eucalipto.

—Esto es lo que voy a hacer —dijo la culebra—. ¡Fíja‑
te bien, atención!

Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompi‑
to como un piolín la desenvolvió a toda velocidad, con 
tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zum‑
bando como un loco.

La culebra se reía, y con mucha razón, porque jamás 
una abeja ha hecho ni podrá hacer bailar a un trompito. 
Pero cuando el trompito, que se había quedado dormi‑
do zumbando, como les pasa a los trompos de naranjo, 
cayó por fin al suelo, la abeja dijo:

—Esa prueba es muy linda, y yo nunca podré hacer eso.
—Entonces, te como —exclamó la culebra.
—¡Un momento! Yo no puedo hacer eso: pero hago 

una cosa que nadie hace.
—¿Qué es eso?
—Desaparecer.

—¿Cómo? —exclamó la culebra, dando un salto de 
sorpresa—. ¿Desaparecer sin salir de aquí?

—Sin salir de aquí.
—¿Y sin esconderte en la tierra?
—Sin esconderme en la tierra.
—Pues bien, ¡hazlo! Y si no lo haces, te como en se‑

guida — dijo la culebra.
El caso es que mientras el trompito bailaba, la abe‑

ja había tenido tiempo de examinar la caverna y había 
visto una plantita que crecía allí. Era un arbustillo, casi 
un yuyito, con grandes hojas del tamaño de una mone‑
da de dos centavos.

La abeja se arrimó a la plantita, teniendo cuidado de 
no tocarla, y dijo así:

—Ahora me toca a mí, señora culebra. Me va a hacer 
el favor de darse vuelta, y contar hasta tres. Cuando diga 
«tres», búsqueme por todas partes, ¡ya no estaré más!

Y así pasó, en efecto. La culebra dijo rápidamente: 
«uno…, dos…, tres», y se volvió y abrió la boca cuan 
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grande era, de sorpresa: allí no había nadie. Miró arri‑
ba, abajo, a todos lados, recorrió los rincones, la plan‑
tita, tanteó todo con la lengua. Inútil: la abeja había 
desaparecido.

La culebra comprendió entonces que si su prueba 
del trompito era muy buena, la prueba de la abeja era 
simplemente extraordinaria. ¿Qué se había hecho?, 
¿dónde estaba?

No había modo de hallarla.
—¡Bueno! —exclamó por fin—. Me doy por vencida. 

¿Dónde estás?
Una voz que apenas se oía —la voz de la abejita— sa‑

lió del medio de la caverna.
—¿No me vas a hacer nada? —dijo la voz—. ¿Puedo 

contar con tu juramento?
—Sí —respondió la culebra—. Te lo juro. ¿Dónde 

estás?
—Aquí —respondió la abejita, apareciendo súbita‑

mente de entre una hoja cerrada de la plantita.

¿Qué había pasado? Una cosa muy sencilla: la plantita 
en cuestión era una sensitiva, algo muy común también 
aquí en Buenos Aires, y tiene la particularidad de que sus 
hojas se cierran al menor contacto. Solamente que esta 
aventura pasaba en Misiones, donde la vegetación es muy 
rica, y por lo tanto muy grandes las hojas de las sensitivas. 
De aquí que al contacto de la abeja, las hojas se cerraran, 
ocultando completamente al insecto.

La inteligencia de la culebra no había alcanzado nun‑
ca a darse cuenta de este fenómeno; pero la abeja lo ha‑
bía observado, y se aprovechaba de él para salvar su vida.

La culebra no dijo nada, pero quedó muy irritada 
con su derrota, tanto que la abeja pasó toda la noche 
recordando a su enemiga la promesa que había hecho 
de respetarla.

Fue una noche larga, interminable, que las dos pasa‑
ron arrimadas contra la pared más alta de la caverna, 
porque la tormenta se había desencadenado, y el agua 
entraba como un río adentro.
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Hacía mucho frío, además, y adentro reinaba la os‑
curidad más completa. De cuando en cuando la culebra 
sentía impulsos de lanzarse sobre la abeja, y ésta creía 
entonces llegado el término de su vida.

Nunca, jamás, creyó la abejita que una noche podría 
ser tan fría, tan larga, tan horrible. Recordaba su vida 
anterior, durmiendo noche tras noche en la colmena, 
bien calentita, y lloraba entonces en silencio.

Cuando llegó el día, y salió el sol, porque el tiempo 
se había compuesto, la abejita voló y lloró otra vez en 
silencio ante la puerta de la colmena hecha por el es‑
fuerzo de la familia. Las abejas de guardia la dejaron 
pasar sin decirle nada, porque comprendieron que la 
que volvía no era la paseandera haragana, sino una abe‑
ja que había hecho en sólo una noche un duro aprendi‑
zaje de la vida.

Así fue, en efecto. En adelante, ninguna como ella 
recogió tanto polen ni fabricó tanta miel. Y cuando el 
otoño llegó, y llegó también el término de sus días, tuvo 
aún tiempo de dar una última lección antes de morir a 
las jóvenes abejas que la rodeaban:

—No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo 
quien nos hace tan fuertes. Yo usé una sola vez de mi 
inteligencia, y fue para salvar mi vida. No habría nece‑
sitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas. 
Me he cansado tanto volando de aquí para allá, como tra‑
bajando. Lo que me faltaba era la noción del deber, que 
adquirí aquella noche. Trabajen, compañeras, pensando 
que el fin a que tienden nuestros esfuerzos —la felicidad 
de todos— es muy superior a la fatiga de cada uno. A esto 
los hombres llaman ideal, y tienen razón. No hay otra 
filosofía en la vida de un hombre y de una abeja.

La abeja haragana
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Había una vez un coatí que tenía tres hijos. Vi‑
vían en el monte comiendo frutas, raíces y huevos de 
pajaritos. Cuando estaban arriba de los árboles y sen‑
tían un gran ruido, se tiraban al suelo de cabeza y sa‑
lían corriendo con la cola levantada.

Una vez que los coaticitos fueron un poco grandes, 
su madre los reunió un día arriba de un naranjo y les 
habló así:

—Coaticitos: ustedes son bastante grandes para bus‑
carse la comida solos. Deben aprenderlo, porque cuan‑
do sean viejos andarán siempre solos, como todos los 
coatís. El mayor de ustedes, que es muy amigo de cazar 

cascarudos, puede encontrarlos entre los palos podri‑
dos, porque allí hay muchos cascarudos y cucarachas. 
El segundo, que es gran comedor de frutas, puede en‑
contrarlas en este naranjal; hasta diciembre habrá na‑
ranjas. El tercero, que no quiere comer sino huevos de 
pájaros, puede ir a todas partes, porque en todas partes 
hay nidos de pájaros. Pero que no vaya nunca a buscar 
nidos al campo, porque es peligroso.

»Coaticitos: hay una sola cosa a la cual deben tener 
gran miedo. Son los perros. Yo peleé una vez con ellos, 
y sé lo que les digo; por eso tengo un diente roto. Detrás 
de los perros vienen siempre los hombres con un gran 

Historia de dos cachorros de coatí
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ruido, que mata. Cuando oigan cerca este ruido, tírense 
de cabeza al suelo, por alto que sea el árbol. Si no lo ha‑
cen así, los matarán con seguridad de un tiro.

Así habló la madre. Todos se bajaron entonces y se 
separaron, caminando de derecha a izquierda y de iz‑
quierda a derecha, como si hubieran perdido algo, por‑
que así caminan los coatís.

El mayor, que quería comer cascarudos, buscó entre 
los palos podridos y las hojas de los yuyos, y encontró 
tantos que comió hasta quedarse dormido. El segundo, 
que prefería las frutas a cualquier cosa, comió cuantas 
naranjas quiso, porque aquel naranjal estaba dentro del 
monte, como pasa en el Paraguay y Misiones, y ningún 
hombre vino a incomodarlo. El tercero, que era loco por 
los huevos de pájaros, tuvo que andar todo el día para 
encontrar únicamente dos nidos; uno de tucán, que te‑
nía tres huevos, y uno de tórtolas, que tenía sólo dos. To‑
tal, cinco huevos chiquitos, que era muy poca comida; de 
modo que al caer la tarde el coaticito tenía tanta ham‑

bre como de mañana, y se sentó muy triste a la orilla del 
monte. Desde allí veía el campo, y pensó en la recomen‑
dación de su madre.

—¿Por qué no querrá mamá —se dijo— que vaya a 
buscar nidos en el campo?

Estaba pensando así cuando oyó, muy lejos, el canto 
de un pájaro.

—¡Qué canto tan fuerte! —dijo admirado—. ¡Qué hue‑
vos tan grandes debe tener ese pájaro!

El canto se repitió. Y entonces el coatí se puso a correr 
por entre el monte, cortando camino, porque el canto ha‑
bía sonado muy a su derecha. El sol caía ya, pero el coatí 
volaba con la cola levantada. Llegó a la orilla del monte, 
por fin, y miró al campo. Lejos vio la casa de los hombres, 
y vio a un hombre con botas que llevaba un caballo de la 
soga. Vio también un pájaro muy grande que cantaba y 
entonces el coaticito se golpeó la frente y dijo:

—¡Qué zonzo soy! Ahora ya sé qué pájaro es ése. Es 
un gallo; mamá me lo mostró un día de arriba de un 
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árbol. Los gallos tienen un canto lindísimo, y tienen 
muchas gallinas que ponen huevos. ¡Si yo pudiera co‑
mer huevos de gallina…!

Es sabido que nada gusta tanto a los bichos chicos de 
monte como los huevos de gallina. Durante un rato el 
coaticito se acordó de la recomendación de su madre. 
Pero el deseo pudo más, y se sentó a la orilla del monte, 
esperando a que cerrara bien la noche para ir al gallinero.

La noche cerró por fin, y entonces, en puntas de pie 
y paso a paso, se encaminó a la casa. Llegó allá y escu‑
chó atentamente: no se sentía el menor ruido. El coa‑
ticito, loco de alegría porque iba a comer cien, mil, dos 
mil huevos de gallina, entró en el gallinero, y lo primero 

que vio bien en la entrada fue un huevo que estaba solo 
en el suelo. Pensó un instante en dejarlo para el final, 
como postre, porque era un huevo muy grande, pero la 
boca se le hizo agua, y clavó los dientes en el huevo.

Apenas lo mordió, ¡TRAC!, un terrible golpe en la 
cara y un inmenso dolor en el hocico.

—¡Mamá, mamá! —gritó, loco de dolor, saltando a to‑
dos lados. Pero estaba sujeto, y en ese momento oyó el 
ronco ladrido de un perro.

Mientras el coatí esperaba en la orilla del monte a 
que cerrara bien la noche para ir al gallinero, el hom‑
bre de la casa jugaba sobre la gramilla con sus hijos, dos 
criaturas rubias de cinco y seis años, que corrían rien‑
do, se caían, se levantaban riendo otra vez, y volvían a 
caerse. El padre se caía también, con gran alegría de los 
chicos. Dejaron por fin de jugar porque ya era de noche, 
y el hombre dijo entonces:

—Voy a poner la trampa para cazar a la comadreja 
que viene a matar los pollos y robar los huevos.
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Y fue y armó la trampa. Después comieron y se 
acostaron. Pero las criaturas no tenían sueño, y salta‑
ban de la cama del uno a la del otro y se enredaban en 
el camisón. El padre, que leía en el comedor, los deja‑
ba hacer. Pero los chicos de repente se detuvieron en 
sus saltos y gritaron:

—¡Papá! ¡Ha caído la comadreja en la trampa! 
¡Tuké está ladrando! ¡Nosotros también queremos 
ir, papá!

El padre consintió, pero no sin que las criaturas se 
pusieran las sandalias, pues nunca los dejaba andar 
descalzos de noche, por temor a las víboras.

Fueron. ¿Qué vieron allí? Vieron a su padre que se 
agachaba, teniendo al perro con una mano, mientras 
con la otra levantaba por la cola a un coatí, un coaticito 
chico aún, que gritaba con un chillido rapidísimo y es‑
tridente, como un grillo.

—¡Papá, no lo mates! —dijeron las criaturas—. ¡Es 
muy chiquito! ¡Dánoslo para nosotros!

—Bueno, se lo voy a dar —respondió el padre—. Pero 
cuídenlo bien, y sobre todo no se olviden de que los coa‑
tís toman agua como ustedes.

Esto lo decía porque los chicos habían tenido una 
vez un gatito montés al cual a cada rato le llevaban car‑
ne, que sacaban de la fiambrera, pero nunca le dieron 
agua, y se murió.

En consecuencia, pusieron al coatí en la misma jau‑
la del gato montés, que estaba cerca del gallinero, y se 
acostaron todos otra vez.

Y cuando era más de medianoche y había un gran si‑
lencio, el coaticito, que sufría mucho por los dientes de 
la trampa, vio, a la luz de la luna, tres sombras que se 
acercaban con gran sigilo. El corazón le dio un vuelco al 
pobre coaticito al reconocer a su madre y sus dos her‑
manos, que lo estaban buscando.

—¡Mamá, mamá! —murmuró el prisionero en voz muy 
baja para no hacer ruido—. ¡Estoy aquí! ¡Sáquenme de aquí! 
¡No quiero quedarme, ma… má!… —Y lloraba desconsolado.



24

Cuentos de la selva

Pero a pesar de todo estaban contentos porque se ha‑
bían encontrado, y se hacían mil caricias en el hocico.

Se trató en seguida de hacer salir al prisionero. Probaron 
primero a cortar el alambre tejido, y los cuatro se pusie‑
ron a trabajar con los dientes; mas no conseguían nada. En‑
tonces a la madre se le ocurrió de repente una idea, y dijo:

—¡Vamos a buscar las herramientas del hombre! Los 
hombres tienen herramientas para cortar fierro. Se lla‑
man limas. Tienen tres lados como las víboras de cas‑
cabel. Se empuja y se retira. ¡Vamos a buscarla!

Fueron al taller del hombre y volvieron con la lima. 
Creyendo que uno solo no tendría fuerzas bastantes, 
sujetaron la lima entre los tres y empezaron el traba‑
jo. Y se entusiasmaron tanto, que al rato la jaula entera 
temblaba con las sacudidas y hacía un terrible ruido. 
Tal ruido hacía que el perro se despertó, lanzando un 
ronco ladrido. Mas los coatís no esperaron a que el pe‑
rro les pidiera cuenta de ese escándalo y dispararon al 
monte, dejando la lima tirada.

Al día siguiente, los chicos fueron temprano a ver a 
su nuevo huésped, que estaba muy triste.

—¿Qué nombre le pondremos? —preguntó la nena a 
su hermano.

—¡Ya sé! —respondió el varoncito—. ¡Le pondremos 
Diecisiete!

¿Por qué Diecisiete? Nunca hubo bicho del monte 
con nombre más raro. Pero el varoncito estaba apren‑
diendo a contar, y tal vez le había llamado la atención 
aquel número.

El caso es que se llamó Diecisiete. Le dieron pan, 
uvas, chocolate, carne, langostas, huevos, riquísimos 
huevos de gallina, lograron que en un solo día se dejara 
rascar la cabeza; y tan grande es la sinceridad del cari‑
ño de las criaturas, que, al llegar la noche, el coatí es‑
taba casi resignado con su cautiverio. Pensaba a cada 
momento en las cosas ricas que había para comer allí, y 
pensaba en aquellos rubios cachorritos de hombre que 
tan alegres y buenos eran.
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Durante dos noches seguidas, el perro durmió tan 
cerca de la jaula que la familia del prisionero no se 
atrevió a acercarse, con gran sentimiento. Cuando a la 
tercera noche llegaron de nuevo a buscar la lima para 
dar libertad al coaticito, éste les dijo:

—Mamá: yo no quiero irme más de aquí. Me dan hue‑
vos y son muy buenos conmigo. Hoy me dijeron que si 
me portaba bien me iban a dejar suelto muy pronto. 
Son como nosotros. Son cachorritos también, y juga‑
mos juntos.

Los coatís salvajes quedaron muy tristes, pero se 
resignaron, prometiendo al coaticito venir todas las 
noches a visitarlo.

Efectivamente, todas las noches, lloviera o no, su 
madre y sus hermanos iban a pasar un rato con él. El 
coaticito les daba pan por entre el tejido de alambre, y 
los coatís salvajes se sentaban a comer frente a la jaula.

Al cabo de quince días, el coaticito andaba suelto y él 
mismo se iba de noche a su jaula. Salvo algunos tirones 
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de orejas que se llevaba por andar muy cerca del galli‑
nero, todo marchaba bien. Él y las criaturas se querían 
mucho, y los mismos coatís salvajes, al ver lo buenos 
que eran aquellos cachorritos de hombre, habían con‑
cluido por tomar cariño a las dos criaturas.

Hasta que una noche muy oscura, en que hacía mu‑
cho calor y tronaba, los coatís salvajes llamaron al 
coaticito y nadie les respondió. Se acercaron muy in‑
quietos y vieron entonces, en el momento en que casi 
la pisaban, una enorme víbora que estaba enroscada 
en la entrada de la jaula. Los coatís comprendieron en 
seguida que el coaticito había sido mordido al entrar, y 
no había respondido a su llamado porque acaso estaba 
ya muerto. Pero lo iban a vengar bien. En un segundo, 
entre los tres, enloquecieron a la serpiente de cascabel, 
saltando de aquí para allá, y en otro segundo, cayeron 
sobre ella, deshaciéndole la cabeza a mordiscones.

Corrieron entonces adentro, y allí estaba en efecto el 
coaticito, tendido, hinchado, con las patas temblando 

y muriéndose. En balde los coatís salvajes lo movie‑
ron; lo lamieron en balde por todo el cuerpo durante un 
cuarto de hora. El coaticito abrió por fin la boca y dejó 
de respirar, porque estaba muerto.

Los coatís son casi refractarios, como se dice, al ve‑
neno de las víboras. No les hace casi nada el veneno, 
y hay otros animales, como la mangosta, que resisten 
muy bien el veneno de las víboras. Con toda seguridad 
el coaticito había sido mordido en una arteria o una 
vena porque entonces la sangre se envenena en segui‑
da, y el animal muere. Esto le había pasado al coaticito.

Al verlo así, su madre y sus hermanos lloraron un 
largo rato. Después, como nada más tenían que hacer 
allí, salieron de la jaula, se dieron vuelta para mirar por 
última vez la casa donde tan feliz había sido el coatici‑
to, y se fueron otra vez al monte.

Pero los tres coatís, sin embargo, iban muy preocu‑
pados, y su preocupación era ésta: ¿qué iban a decir 
los chicos, cuando, al día siguiente, vieran muerto a su 
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querido coaticito? Los chicos le querían muchísimo, 
y ellos, los coatís, querían también a los cachorritos 
rubios. Así es que los tres coatís tenían el mismo pen‑
samiento, y era evitarles ese gran dolor a los chicos.

Hablaron un largo rato y al fin decidieron lo siguien‑
te: el segundo de los coatís, que se parecía muchísimo 
al menor en cuerpo y en modo de ser, iba a quedarse en 
la jaula en vez del difunto. Como estaban enterados de 
muchos secretos de la casa, por los cuentos del coati‑
cito, los chicos no desconocerían nada; extrañarían un 
poco algunas cosas, pero nada más.

Y así pasó en efecto. Volvieron a la casa, y un nue‑
vo coaticito reemplazó al primero, mientras la madre 

y el otro hermano se llevaban sujetos de los dientes el 
cadáver del menor. Lo llevaron despacio al monte, y la 
cabeza colgaba, balanceándose, y la cola iba arrastran‑
do por el suelo.

Al día siguiente los chicos extrañaron, efectivamen‑
te, algunas costumbres raras del coaticito. Pero como 
éste era tan bueno y cariñoso como el otro, las criaturas 
no tuvieron la menor sospecha. Formaron la misma fa‑
milia de cachorritos de antes, y, como antes, los coatís 
salvajes venían noche a noche a visitar al coaticito ci‑
vilizado, y se sentaban a su lado a comer pedacitos de 
huevos duros que él les guardaba, mientras ellos le con‑
taban la vida de la selva.
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