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APRENDER DE LOS ANIMALES 

El tópico anterior le gustó a muchos de mis lectores y amigos. Por una parte porque es un 
lado del trabajo de Leonardo da Vinci no conocido ampliamente. Por la otra porque en 
Venezuela vivimos rodeados de animales que si lograran tener nuestro mismo lenguaje 
articulado, nos sorprenderían con su sabiduría. Hoy, cuando nuestra cotidianidad está 
invadida por signos y conductas muchas de ellas falsas en valores de bienestar común, bien 
vale pensar desde lo que nos rodea: los animales. De tal manera que en el mismo estilo 
discursivo aquí reproduzco la alegorías de Leonardo. Veamos: 

Locura.-El toro odia el color rojo; sabiéndolo, los cazadores cubren de rojo un tronco de un 
árbol, el toro corre hacia él y con gran fuerza clava sus cuernos, así, los cazadores pueden 
matarle. Adulaciones- La sirena canta con tanta dulzura que adormece a los marineros, y se 
encarama en los barcos, y mata a los marineros dormidos. Falsedad- La zorra, cuando ve 
una bandada de urracas o pájaros semejantes, enseguida se tira al suelo con la boca abierta, 
haciéndose la muerta, y cuando esos pájaros le quieren picar la lengua, ella los atrapa por la 
cabeza- Mentira. El topo tiene los ojos muy pequeños y está siempre bajo tierra; vive 
mientras permanece oculto, y en el momento que sale a la luz, inmediatamente muere, 
porque se ha hecho evidente la mentira. Templanza. El camello es el animal más lujurioso 
que existe, y haría mil millas para alcanzar a una camella; sin embargo, aunque está de 
continuo con la madre o con las hermanas no la toca nunca, tanta es su capacidad de 
templanza. Vanagloria. En este vicio, se lee del pavo Real, que es el animal que más se 
presta a él porque contempla continuamente la belleza de su cola, la despliega en forma de 
abanico y con su grito atrae la mirada de los animales que están alrededor. Es este el vicio 
más difícil de vencerse. ¡Cuántas veces no hemos trabajado al lado de un adulante! Hemos 
visto cómo trepa con tan despreciable práctica a fin de ocultar sus limitaciones. Hemos sido 
deslumbrados por sujetos políticos manipuladores del sentimiento común de la gente y al 
lograr sus objetivos son iguales a la zorra. Frente a la inseguridad que nos invadió cuántas 
veces no actuamos pensando que sólo tenemos a nuestro lado sirenas. De políticos 
inescrupulosos hemos aprendido la triste experiencia que se asimila a la conducta del topo. 
Incluso lo gritan cuando están en el poder: <yo permanecía oculto esperando mejores 
tiempos para dar el golpe>  



Con estas imágenes donde hacen luego los valores y entre ellos la ética, que tuvo Leonardo, 
uno imagina a tan importante cerebro consultando el ambiente y la naturaleza para 
reflexionar. En mi caso, me hice educador por accidente y ayudando por los perros (por eso 
me agradan los filósofos cínicos) y las plantas hoy releo esos textos, por supuesto, han 
contado los libros, pero más la tolerancia de los perros hacia nosotros. 


