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Durante días enteros espié al boyero Cacicús, que vigilaba su nido colgante a medio
hacer muy cerquita de mi monada. Yo me mantenía bien oculto, trepado a lo más alto del
pindó, la palmera más linda de la selva misionera. Cuando la hembra terminó de construir
el nido y puso sus primeros dos huevos, Cacicús se descuidó un momento y, aprovechando
la ocasión, fui yo, se los robé y me los comí.
¡Qué manjar! No creo que me hayan visto.

―¡CAÍ, CAÍ! ―me llamó Cacicús una tarde, posado en una hoja de la
palmera, a prudente distancia de mí.
―¿En dónde se cayó, señor Cacicús? ―pregunté mirando al piso,
haciéndome el tonto―. ¡Ja, ja, ja!
―Ah, veo que además de mis huevos te comiste un payaso…
¡Maldita sea, me habían descubierto!
―Bueno ―dije como quien le resta importancia al asunto―, usted
sabe cómo son de despiadadas las leyes de la selva. Supongo que es hora
de olvidarse del detalle de los huevos y seguir amigos, ¿no le parece?

―Mmsé, “detalle”. Mi compañera se lo pasó llorando, culpándome
de no haber protegido el nido que dejaste destartalado. Pero bueno, a lo
mejor vos, que sos un mono tan sabio, tenés razón. Mejor dejar todo eso
en el pasado. Lo importante es el presente, ¿no? Y sobre todo, el futuro,
LO QUE VA A PASAR irremediablemente… ―Al decir esto, Cacicús
entrecerró los ojos celestes y se frotó la punta de un ala negra con la otra―.
Y es así que hoy vengo a felicitarte.
―¿Por?
―Porque me enteré de tu viaje.
―¿Viaje? ―dije, y al rascarme la cabeza me quedó entre las uñas un
montón de larvas de mosquitas de la selva―. Anotícieme, porque recién
me entero.
―¿Cómo? ¿No sabés? Los monos están de moda.

te vas a la ciudad

―¿Yo? ¿Pero quién le contó semejante disparate?
―Tita, la lechuza que por las noches anda cazando ratones cerca de
la casa de Alcides.
―¿Alcides…? ¿Y ese quién es?
―El nuevo comisario del pueblo, Caí. Con sus mismísimos ojos, Tita
lechuceó por la ventana el programa más visto de la televisión argentina.
Y vio a un mono idéntico a vos haciendo puras monerías. ¡Lo aplaudían
todos, grandes y chicos!
―Habrá visto a la Mona Giménez cantando cuarteto, o será un
invento de Tita. ¿Va a creerle a esa lechuza sonámbula?
―Por supuesto que le creo. Ella contó que el conductor del programa
tenía un mono sobre sus hombros. Y vos sabés: lo que conductor famoso
tiene… el público lo quiere. Así que… ¡PREPARÁ LAS VALIJAS! Te vas
para la Capital.

―Hummm, no sé. No estoy seguro de querer ir: hace frío allá.
―Pero podrás convertirte en actor de televisión. Con el dinero que
te paguen, podrás comprarte bandejas repletas de hormigas, lagartijas,
mariposas y ortópteros.
―¿Orto qué? ―pregunté entre el alboroto de loros, tucanes y cotingas
que crecía entre la música de fondo de las cascadas de la selva.
―Ortópteros: los saltamontes, grillos y langostas.

―Pero me será muy difícil conseguirlos ahí. Además, tendría que
separarme de mi familia―. Al acordarme, me paré en mis dos patas
sobre la palma de la hoja para cerciorarme de que la monada no se alejara
demasiado.
―¿Sabés qué lindo será no tener que saltar de rama en rama entre
los árboles? ¿Te olvidaste de que el otro día te caíste y casi te come el
yaguareté?
―Sí, es verdad. Es que han talado varios árboles por esta zona, y me
cuesta un poco alcanzar algunas ramas.
―Además, en una de esas te contratan para alguna obra de teatro
para chicos, o para un circo. Vas a ser famoso Caí, ¡FAMOSO! Las monas
suspirarán por vos. ¡Y el dinero te lloverá como el agua en la selva!
―Viéndolo así, la idea me está gustando un poco. Quizá vaya.
―Los monos están de moda ―repitió, serio―. Poco importa lo
que quieras. Si no vas por las tuyas, de todas formas VENDRÁN LOS
HOMBRES A BUSCARTE A LA SELVA. ―Y Cacicús se fue volando,
con una sonrisa en el pico, a reparar su nido colgante en la pindó.

Durante
tres
días diluvió en el
monte. Las bromelias,
aferradas a las ramas
del timbó, se habían
convertido en tanques
colectores del agua
de lluvia rebalsados
de larvas de insectos,
renacuajos y hasta ranas
adultas. Decenas de
emplumados coloridos
aterrizaron sobre el
guapoy, el aguay y el
palmito y, después de
que se atiborraron la
panza con los frutos
carnosos y brillantes,
regaron
con
sus
semillas la Tierra.

―¡Ey, Ranfa! ―le grité al tucán, que comía los frutos dulzones del
guapoy―. ¿Sabés que voy a ser famoso? Podré comprar mil frutos para mí
solo. Los monos estamos de moda, iré a la ciudad.

―Sí, Caí ―dijo con cara triste―. Tita me lo contó. Lo lamento ―Y se
fue enseguida.
¿Lo lamenta? ¿Por qué me habrá dicho así?
Algunas horas después, vi a Dasi, el agutí. Sentado sobre la hojarasca
de la picada, sostenía con las uñas una semilla dura que intentaban quebrar
sus afilados incisivos. Miraba hacia todas partes, para salir corriendo en
caso de peligro.
―¡Ey, Dasi! ¿Sabés que voy a ser famoso? Ya no tendré que escapar
del yaguareté. ¡Los monos estamos de moda, iré a la ciudad!
―Sí, Caí ―dijo con cara triste―. Tita me lo contó. Lo lamento―.

Y salió corriendo por si aparecía el yaguareté.

¿Lo lamenta? ¿Por qué me habrá dicho así?
También le conté a Geo, la oruga de mariposa, que se estaba
disfrazando de tallo de rama para engañar a sus enemigos. Y a Tupi, el
lagarto más grande de Argentina que, a golpes de cola, trataba de abrir un
nido de avispas lechiguanas para su almuerzo. Y le conté a cada sapo, a
cada hormiga, a cada murciélago y lagartija que encontré ―¡Hey, ustedes!
Los monos estamos de moda. ¡¡¡Iré a la ciudad!!!
―Sí, Caí ―dijeron todos con cara triste―. Tita nos lo contó. Lo
lamentamos.

¿Lo lamentan? ¿Por qué me habrán dicho así? Por envidia, a lo mejor.
―¡Qué envidiosos! El único que se alegró por mi viaje es Cacicús.
Voy a ir a la televisión, y a ustedes no les pienso mandar ni un saludo.

Y los días siguientes fueron sin lluvia, y por momentos casi sin sol:
una bruma rara cubría las copas de los árboles, y me dediqué a esperar a
que vinieran por mí.
―¿Qué pasa que no aparecen los hombres, señor Cacicús? ―le
pregunté al boyero, que había concluido los arreglos en su nido.
―Paciencia, Caí.
―¿Otra vez se cayó, señor Cacicús? ¡Ja, ja, ja! Bueno, no se moleste
por mis bromas ―agregué despreocupado―. Es que estoy aburrido de
esperar.
Y entonces, viniendo de un claro de la selva, oímos ruidos humanos:
pasos humanos, voces humanas.

―¡VIENEN A BUSCARTE! ―anunció muy contento Cacicús al ver
a dos hombres. Y voló hacia el claro para indicarles dónde estaban los
monos que, sin pensarlo ni quererlo, nos habíamos puesto de moda.
El boyero se les acercó con entusiasmo y revoloteó alrededor de sus
sombreros cantando una melodía en variados tonos: les indicaba con la
punta del ala el camino hasta mi palmera.
Me preparé el equipaje: un pequeño bolso con hojas y ramitas del
monte que seguro extrañaría. Los hombres entendieron la indicación del
ave.

Pero cuando miré otra vez… ¡AY! Cacicús no sobrevolaba ningún
sombrero. Cacicús ya NO VOLABA, porque los dos hombres eran…
¡DOS CAZADORES! Traían rifles y bolsas y jaulas, y habían aprisionado a
Cacicús en una muy pesada, que dejaron al costado del camino. El boyero,
dándose golpes contra los barrotes, pretendía atravesarlos y escapar. Abría
tan grande el pico amarillo que parecía tragarse la selva. Parecía tragarse
enteras sus flores, sus frutos y semillas, las gotas de lluvia, las cascadas y
los soles. Sus potentes silbidos se ahogaban y se convertían en amargas
súplicas por su libertad:
―¡EEGH! ¡EEGH! ¡EEGH!

Congelado de miedo, vi a los cazadores cruzar el claro para llegar
hasta mí. Apreté el bolso contra mi pecho, y supe que el viaje a la ciudad
sería una pesadilla.
―¡Caí, Caí! ―gritaba el boyero, y me acordé con angustia de aquella
broma que yo le hacía de preguntarle dónde se había caído…
Los cazadores se acercaban.
―¡Disparale a esa mona, que carga una cría! ―dijo uno de ellos,
mirándome.
―¡¿Qué mona?! ―dije, sin poder soltar mi bolso―. ¡¿Qué cría?! Es mi
bolso, no un monito.

Y LOS RIFLES ME APUNTARON.

Pero una ráfaga salvaje levantó en
remolinos la tierra roja y ¡OH, MILAGRO!:
entre la polvareda APARECIÓ ELLA:
Arpía, el águila más poderosa del planeta.
La reina, la guardiana de la selva paranaense.
Como un fantasma silencioso a través del
claro del monte, maniobró sus alas entre
el tupido follaje sin ser percibida por los
cazadores, y con las temibles garras de quince
centímetros levantó la pesada jaula y la soltó
sobre sus cabezas. Los cazadores quedaron
encarcelados junto a Cacicús, que, a pesar de
estar maltrecho, alcanzó a picotearles ojos,
narices y orejas. Y mi pellejo se salvó.

Tita hizo volar la noticia de los cazadores cazados, y todo
el mundo en Misiones ―¡y hasta en Paraguay!― se enteró. Así, el
comisario Alcides se encargó de aplicar la ley sobre los cazadores
furtivos.

Días después, Tita lechuceó por la ventana, otra vez, el programa más visto de
la televisión argentina. Y le contó a Cacicús, que no dejaba un instante de vigilar su
nuevo nido, sobre cómo grandes y chicos aplaudían al conductor del programa, que
ya no tenía sobre el hombro ningún mono ni ningún otro animalito silvestre.

Y es por eso que ESTE MONO CAÍ, ahora pasado de moda,
PUDO CONTAR EL CUENTO.

¡Cortemos la cadena del Tráfico de Fauna!
La caza comercial se realiza para obtener rédito económico. Practicada en época de veda, sin licencia,
o sobre poblaciones vulnerables o protegidas, conduce a la extinción de especies, se transforma en CAZA
COMERCIAL FURTIVA y en un eslabón del tráfico de fauna silvestre.

¿Qué es el tráfico de fauna?

Es una actividad clandestina que
comprende la extracción, comercio y
tenencia ilegal de animales silvestres.

¿Qué se trafica?

+Animales vivos para mascotas, zoológicos o
coleccionistas privados.
+Animales taxidermisados para anticuarios,
ferias artesanales
o curiosidades regionales.
+Cueros y pieles para prendas
de vestir y objetos.
+Invertebrados para
cuadros decorativos,
entre otros.

¿Quiénes intervienen?

Traficar implica

+Empobrecimiento de los ecosistemas naturales y de
las pobladores locales.
+Acciones violentas.
+Falsificación de documentos oficiales.

+Soborno a autoridades.
+Evasión de impuestos
...y muchos otros actos de corrupción.

Denunciá ACÁ el comercio ilegal de animales
Control y Fiscalización de Fauna Nación
Tel: 54-11-4348-8555
Correo electrónico: faunayfloradenuncia@ambiente.gob.ar
www.ambiente.gob.ar
y en la Dirección de Fauna de tu provincia

