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l granjero tenía una granja. O si ustedes prefieren: En la granja
vivía un granjero. Como es de suponer, en la granja había un
gallinero con sus gallinas y un gallo, muy bien puesto en su lugar.
También había una vaca, un caballo, un gato, un perro y dos palomas
blancas cola de abanico. El granjero se las había regalado a su
esposa cuando estaban recién casados. Construyó un pequeño
palomar para ellas y en la fachada, encima de la puerta, escribió sus
nombres con pintura negra: Peteco y Peteca. Así se llamaban las
palomas, símbolo de su reciente matrimonio. También había
construido, con cemento y ladrillos, una fuente para que bebieran
sus animales. Allí llegaban, cuando tenían sed, la vaca, el caballo, el
gato, el perro, la Peteca, el Peteco y una u otra gallina que andaba
suelta por el jardín.
La historia comienza en esta fuente cuando se encontraron el
gato y el perro. Ellos eran amigos pero siempre estaban discutiendo
por temas banales. Esa mañana el perro estaba lengüeteando el agua
y observaba al gato.
-Tu manera de beber el agua es equivocada- dijo el perro.
Observa cómo yo tomo el agua doblando la lengua hacia arriba,
hacia el paladar.
-El que está equivocado eres tú -dijo el gato-, mucho más
cómodo es doblar la lengua hacia atrás y subir el agua por los lados.
-Pero, ¿Cómo puedes decir eso? Es ridículo.
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Y se estableció la discusión. Ninguno de los dos aflojaba en su
parecer y trataba de convencer al otro que su método era el mejor.
Así estaban, cuando llegó una gallina que andaba por el jardín.
Se encaramó al borde de la fuente y saludó a los dos discutidores.
Era una gallina bien educada. Los discutidores no comprendieron el
amable saludo y uno de ellos gritó ¡Oye gallina! ¿Cuál es el mejor
método para beber agua? ¿Con la lengua doblada hacia arriba o
hacia atrás?
La gallina, molesta con esa intervención descortés, se hizo la
desentendida.
-¡Oye! Te estamos hablando. ¿Por qué te haces la sorda?
Queremos que nos des tu opinión y nos digas cuál es el mejor. Te
nombramos juez. Pero la gallina bajó la cabeza hacia la superficie
del agua y luego la elevó hacia el cielo estirando el cuello.
-Parece que está rezando- dijeron el gato y el perro. Está dando
gracias a Dios por encontrar agua tan fresca y pura.
En esos instantes llegó Peteca, la paloma y los discutidores, al
no recibir respuesta de la gallina, decidieron preguntarle a Peteca
cuál era su opinión. La paloma, antes de responder, resolvió saciar
su sed y se puso a beber. Esto frustró a los preguntones que
esperaban una respuesta inmediata y se pusieron a hacer malos
comentarios de ella.
-Mira cómo bebe- dijo uno. Parece que no emplea la lengua.
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Bebe como un caballo -dijo el otro-, inclina la cabeza y chupa sin
levantarla, es diferente a la gallina.
No beben agua como mis monárquicos parientes -dijo el gato.
¿Has pensado, perro, que el Rey León y el Rey Tigre, beben de la
misma manera que yo?
-¡Tu orgullo desmesurado es intolerable!, ladró el perro, y
furioso se lanzó sobre la gallina. Ésta, corriendo y revoloteando se
alejó a más no poder mientras el perro, con gran rabia, la perseguía.
El gato aprovechó el momento para lanzarse sobre la paloma para
tratar de cogerla. Por suerte la paloma no estaba desprevenida y
logró eludir el zarpazo. Echó a volar, llegó hasta el palomar y desde
arriba, muy angustiada, observó todo el barullo que ocurría allá
abajo. En eso llegó el granjero que, al percatarse de lo que estaba
sucediendo, llamó al orden a sus animales. El perro llegó sumiso y el
gato se hizo el leso. Él no recibía órdenes de nadie pero escuchó lo
que decía el granjero.
Animales torpes ¿Por qué pelean y tratan de hacerse daño por
cosas sin importancia? Cada uno bebe agua como Dios los ha hecho
y no tienen que convencer al otro sobre cuál es la mejor forma de
hacerlo. Entre ustedes, como son diferentes, debe existir tolerancia
y respetar las desigualdades de vida. Si uno bebe agua a su manera,
no debe imponérselo al otro. Cada cual con lo suyo y quiero paz en
mi granja.
Los animales comprendieron muy bien lo que les dijo el amo y
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fueron felices en la granja, saciando su sed según su naturaleza, sin
hacer recomendaciones ni críticas a su vecino. ¿Acaso no es una
buena forma de vivir?

Fin
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