
 

El día “D” 

 

El maestro de ceremonias subió al pódium. Recurrió al trillado ritual de manipular  

los micrófonos, emitió una pequeña vociferación, un estornudo, ajustó el nudo de  

su corbata, roja como siempre, y sólo entonces comenzó su perorata:  

-Buenos días tengan todos ustedes, hoy nos hemos reunido formalmente y han  

sido invitadas toda cantidad de especies para dar inicio a la primera junta de  

organización masiva y selectiva de la tierra. Gracias a todos los aquí presentes,  

desde los insectos más pequeños, hasta los mamíferos más grandes. Ahora,  

comenzaremos cediendo la palabra a los elegidos del comité directivo terrestre.  

 

Por parte de los carnívoros habla el León:  

 

Con voz grave. -Nosotros, como mamíferos carnívoros, venimos de la familia de  

los félidos, somos los felinos más feroces de la faz de la tierra, además de ser  

excepcionalmente grandes, tenemos la capacidad de dirigir el Reino Animal,  

tendremos a todos bien organizados; aquel que no cumpla con las reglas, pagará  

con su muerte, conseguiremos carne para todos, aquellos débiles no  

sobrevivirán ... -.  

 

Bla bla bla, vaya que aburrido, el León se cree el rey de la selva, siempre  

queriéndose imponer ante todos, mostrándose agresivo, impulsivo, controlador,  

prepotente, obviamente piensa que solo es el mejor, es convenenciero, nunca  

podrá reinar.  

 

Pensaba el hombre.  
 
-Con ustedes, representando a los roedores, la Ardilla-  

Voz Chillona. -Atención atención, dejen de verme así, se que somos pequeñas,  

pero somos bastante ágiles. Seremos capaces de escabullirnos rápidamente en  

todo tipo de terrenos, saben a lo que me refiero, los roedores debemos de reinar,  

juntos formaremos un equipo y habrá nueces y bellotas para todos, no faltará ... -.  

iAy cosita!, es tan tierno, debería apachurrarlo ... rayos! ¿Qué estoy pensando?  



Éste roedor pequeño, iJa! Hasta cree tener el poder de controlar; con su tamaño  

el primer día lo devorarán ... jamás, nunca ... su especie es bastante vulnerable.  

Pensaba el hombre.  

-A continuación, en representación de los Quelonios, La tortuga mora-  

Hablando lento. - iAnimales! Les quisiera dar una breve presentación para  

conocernos mejor, pero antes, me encantaría que supieran la gran emoción que  

tengo al tener ésta oportunidad, quisiera darle las gracias a todos aquellos que  

hicieron posible esto, también ... -.  

¿Qué? ijajaja! Muy lento, seguro y no sabrá qué hacer, tantos pendientes en el  

mundo, no sería capaz de solucionar nada, ni si quiera ha comenzado a hablar de  

algo. Es mucha pérdida de tiempo, le falta eficacia, creo que tenemos otro  

descartado.  

Pensaba el hombre.  

-Ahora, con los anuros, La rana verde-  

Con voz de cholo. - ¡Guau! Qué onda razas, pues aquí andamos estem, pues  

representando, ya saben, hay mucho por donde brincar, ahí nomás recordándoles  

que no echen la sal, tenemos un grupito de ranitas, que pues si ganamos, pues ya  

saben ahí, habrá para todos, pues los únicos que perderán aquí son los insectos,  

no hay pex, son muchos y aparte sabrosos ... -.  

¿ y éste de dónde lo sacaron? Hasta cree que va a tener el poder o el control, le  

hace falta clase, formalidad, seriedad, haría un desastre, no sería capaz de hacer  

mucho, ni si quiera puede dirigir su propia vida, ¿Qué hará con la de los demás?  

Ni pensarlo.  

Pensaba el hombre.  

-El siguiente, por parte de los Ciconiiformes, La cigüeña-  

Tartamudeando con timidez. -Hola ... ve ... vengo re ... representando a los ... emm ...  



pe ... perdón, disculpen, sólo qui. .. quisiera que pues se aco... cordaran de  

nosotros, estem, adiós ... -.  

¿Ya? ¿Eso fue todo? Qué discurso tan corto, le hace falta autoridad, seguridad,  

confianza, no dijo nada, con tanto que decir no se dio a notar. Ha sido parte de  

aquellos tímidos y frágiles animales que dejan a los más poderosos encargarse de  

ellos ... muy mal por su especie.  

Pensaba el hombre.  

-Oh, esa sí que fue una salida rápida, ¿No? Ahora con los Strigiformes, La lechuza  

común-  

Intelectual. -Según los estudios que hemos realizado a la mayoría del reino  

animal, ésta organización que pretendemos es necesaria e indispensable para  

lograr una sana convivencia entre las especies. Como hemos mencionado con  

anterioridad, dichos estudios nos han demostrado la capacidad de cada uno de  

ustedes, dejando en claro -a nosotras las lechuzas- lo que necesitamos saber.  

Nos encantaría dar a conocer ante ustedes, con el debido respeto, los resultados  

de nuestra investigación, sin embargo es poco lo que podemos decirles, ya que  

tardarían siglos en entendernos, además ... -.  

Por lo menos intelectualmente supera a muchos, pero en lo único que se basaría  

la regencia sería en libros y estudios. Llevaría la administración de forma  

impecable ... es una lástima que no sepa sobre la parte práctica, es capaz de  

saber lo que se necesita, pero no sabe cómo hacerlo, no podría dirigir al pueblo,  

mucha mente, poca acción.  

Pensaba el hombre.  

-Eso fue, algo ingenioso al parecer. El siguiente por los insectos, La hormiga-  

Voz pequeñamente autoritaria. -Especies, siempre se han preocupado por  

ustedes, pero nosotras les ofrecemos una capacidad de organización  



impresionante, entre todas podemos comenzar y terminar desde pequeñas hasta  

extensas labores, habrá hojas para todos ... -.  

Muy pequeña, no cabe duda que su capacidad para organizarse es impresionante,  

pero no pueden con las necesidades de todos, necesitarían tener un gran tamaño  

para lograr su objetivo, tardarían años en hacer una obra enorme, serían buena  

opción, pero ni pensarlo.  

Pensaba el hombre.  

-Por parte de los reptiles, La serpiente-  

Con la "s" muy acentuada. -Criaturass, sse ssienten ssuperiores a nosotrass,  

pero loss roedoress no podrán contra lo que viene, ahora ssi, ha llegado la hora de  

que loss reptiless tomemoss el lugar que merecemoss en el reino, no noss  

a rrasstra remoss máss ... -.  

Con esa cabecita ni cuándo que haga algo, ¿Y cuando le digan manos a la obra?  

¿Que dirá? Necesita pensar en las necesidades de los demás, no solamente en  

ella ...  

Pensaba el hombre.  

-Ahora los primates, hable El mono-  

Ajetreado. -Primero que nada bananas para todos segundo vamos a proteger los  

árboles y crearemos una reserva para todos los que quieran treparse  

escogeremos varios donde podremos subir otros abrir comer dormir será  

estupendo ... -.  

Mmm, no me convence, tiene sólo una idea muy buena, pero hace falta más que  

eso para cubrir las necesidades de los demás, necesita ampliar su visión y ver por  

los demás antes que por él mismo, además es demasiado impetuoso.  

Pensaba el hombre.  



Vaya, muy directo. Ahora por los suidae, El cerdo-  

Sucio y molesto. -Estamos hartos del chicharrón, las carnitas, las salchichas y  

demás, vamos a prohibir todos los abusos, iEsto es un compló! No más injusticias,  

los que somos débiles debemos reinar, somos más que los fuertes, que siempre  

han abusado de nosotros ... -  

Esto me suena a un discurso izquierdista, sólo quiere controlar a los que son más  

para poder llegar a donde quiere, pero al fin y al cabo lo único que busca es el  

bien propio, además no lo logrará. Ha habido bastantes mejores que él. .. espera ...  

la araña, se me queda viendo ..  

- iHumano! iNos está espiando! -  

En seguida comenzó el alboroto entre la multitud de animales, empezaron a  

lanzarle cosas al hombre, a correrlo, lo hacían sentirse menos, él sólo corrió y  

regresó por donde había venido, enseguida el oso toma la palabra.  

- [Animales! El humano se ha ido, ahora sí podremos continuar con la sesión-  

De pronto levanta la mano la nutria y pregunta:  

- ¿Por qué han corrido al humano?, ¿no es él también parte de la creación?-  

- Como verás mi pequeño mustélido, los humanos no son como nosotros, al igual  

que los anfibios y los animales acuáticos, ellos tienen una manera distinta de  

pensar, cuando convives con alguno de ellos te das cuenta que no pertenecen a  

nuestro orden, comen casi lo que sea, siempre andan buscando, observando e  

investigando una cantidad innecesaria de objetos ... son muy distantes a nosotros,  

construyen sus propios hogares, no comparten nada, se creen superiores, y tienen  

una desventaja muy grande: no saben organizarse, pelean y hacen guerras por el  

poder, a diferencia de nosotros, que intentamos ponernos de acuerdo en ésta  

junta. En ellos sólo manda quien tenga el poder, pero nosotros somos más, no  

serían capaces de superarnos, ni controlarnos, jamás les tendríamos miedo .... en  

fin, continuemos. -  

Continuaron los animales con la sesión. El hombre huyó hacia su hogar, el primer  



pueblo creado por el hombre que había comenzado a razonar, llegó a la sesión  

abierta por la cuestión de los animales, tomó la palabra:  

- Señoras y señores, nos hemos reunido éste día histórico para cambiar el rumbo  

de nuestras vidas. He pasado varias horas del día viendo como los animales  

tratan de organizarse, ilo hacen en vano! Me encontré desde los más tímidos -  

animales que dejan que los fuertes hablen- , hasta los más sabios, quienes son  

capaces de solucionar en teoría problemas mundiales -pero no pueden aplicarlos  

a la realidad-, también he escuchado algunos que sólo buscan que las minorías,  

cuyo conjunto forma la mayoría, los apoye. Incluso he visto como algunos de ellos  

tienen excelentes ideas, pero sólo son ideas que aplican hacia un ámbito muy  

particular y propio. Nada que realmente se trabaje por los demás. Como algunos  

creen que por ser lo que son deben reinar, también los hay que saben hacer  

trabajos organizados y de poco en poco logran hacer grandes cosas, otros que no  

se les entendía mucho, pero daban lo que podían; así como muchos que trataban  

de ser autoritarios, feroces: convencían a las multitudes con reproches,  

amenazas ... pero nosotros no somos así, nosotros no seremos así, ellos tienen  

una variedad impresionante de herramientas, pero los únicos que sabemos  

utilizarlas somos nosotros. Hoy nos hemos dado cuenta que la humanidad no  

necesita a los animales, [sucede lo contrario! Ellos nos necesitan a nosotros,  

ahora nosotros los gobernaremos y crearemos una manera de organizarnos única,  

donde todos participen, y si alguno de ustedes sabe hacer cosas pequeñas las  

hará, y no las grandes, pero aquel que pueda hacer las cosas grandes deberá  

contribuir para lograrlas, así podremos hacer lo que ellos nunca y a partir de ahora,  

el hombre [es el rey del mundo!-  

A partir de ese día, el hombre se reveló ante el reino animal y ellos comenzaron a  

temerle .. A esa idea se le llamó democracia. ista se perdió en la corrupción, la  

cual terminó por consumir el sistema, pero comenzó una nueva democracia, a la  

que llamé democracia anti-democrática.  

Por: Francisco Córdova  

 


