
 
 

 

 
 

AYÚDAME Y TE CONTARE 

Hola, me llamo Pablo el Yaguareté y me gustaría que de alguna manera me 

pudieran ayudar a que no destruyan el monte junto con todos sus habitantes. 

Habiendo dicho esto te cuento una historia que me paso cuando aparecieron los 

hombres con su maquina. 

Un día mientras iba río arriba encontré a Pepe el Loro que me contó que su 

.hermano había perdido a su familia por culpa de los seres humanos, que habían 

derribado el árbol donde estaba su nido. En ese momento, cuando Pepe se 

esmeraba en contarme su historia con angustia y dolor, vi algo que se movía entre los 

árboles. De repente salió un disparo que rozó mi cabeza. Pepe me dijo que me 

escapara lo más rápido que pueda con mi familia, y huyo despavorido. 

Cuando llegué a mi hogar vi a los humanos que habían capturado a mi familia. En 

ese momento me invadió la impotencia de no poder hacer nada para salvarlos, pero 

mi corazón fue más fuerte que mi cabeza y me abalancé a uno de los tipos que tenía 

a mis dos hijos. Al momento que logre morderlos y lastimarlos, huyeron como los 

cobardes que eran. Después viendo a mi familia sin reacción, lo que pasó por mi 

mente fue ir a buscar a los vecinos para preguntarles si habían visto algo. Ahí me 

entere por medio de José, el Tucán, que los hombres se encontraban en un 

campamento cerca del río. Pero cuando estaba llegando al lugar sentí un pinchazo y 

muy lentamente sentí cansancio y me dormí. 

Cuando desperté estaba con mi familia, pero al girar mi vista me di cuenta que 

estábamos en un Circo. Me agarro alegría y rabia; alegría porque estábamos vivos y 

no nos iba a faltar comida, y rabia por todos los animales que no tuvieron la misma 

suerte que yo. De hecho, muchos compañeros habían muerto por culpa de la 

deforestación y la cruenta caza. 

Los días posteriores en el Circo fueron terribles. No nos trataban como yo creía en 

un principio que lo harían. Eso era lo más parecido a una cárcel donde se lucraba y 

maltrataba a todos los animales en cautiverio. A veces parecía que se calmaban y 

nos trataban un poco mejor que de costumbre y otras veces sentíamos que no 

íbamos a poder resistir. 
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Al poco tiempo cambiaron a los cuidadores y las cosas por fin se tranquilizaron un 

poco. A pocos días del cambio vimos con tristeza y a la vez felicidad, la llegada de 

dos jóvenes Yaguaretés que nos contaron su historia que era muy parecida a la 

nuestra. 

Al cabo de un tiempo, no podrán creer pero fuimos liberados. Alguien se apiado 

de nosotros. Quizás vieron lo que nos hacían en ese lugar y nos ayudaron a 

conseguir la libertad. 

Hoy vivimos en cautiverio en un gran Zoológico, donde subsisten diferentes 

especies de animales que tienen la misma mirada perdida y angustiada que nosotros. 

Aquí nos cuidan y tratan de que no nos falte nada, pero no es lo mismo. Nada se 

compara a mi monte querido, que nos brindaba cobijo y alimento suficiente, sin pedir 

nada a cambio. ¡Solo había que cuidarlo y respetarlo! 

Lo único que me resta por decir es que en estos momentos esta pasando lo 

mismo en otros montes. Por eso te pido ayuda. Ayúdame a proteger los hogares 

verdes y sus habitantes inocentes. ¡Gracias por tu atención! Me despido porque mi 

familia me espera. Hasta otra ocasión. 
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