GUIDA ROJAS NORAMBUENA

Había una vez, en una casita con un hermoso
jardín lleno de árboles frutales, un niño
llamado Joaquín, que tras los vidrios de su
ventana miraba todos los días como era la
vida de sus plantas, flores, arboles e insectos

que vivían en medio de su patio. ¡Era tan
entretenido!
Las chinitas hacían rondas con los caracoles,
y las mariposas hacían piruetas con sus
amigas abejas, luego corrían a esconderse
mientras la tortuga contaba hasta 10… ¡Qué
manera de reírse Joaquín con ello!

Un día… mirando muy entretenido vio pasar muy
rápido un animalito blanco, con patitas negras.
- ¡Oh! dijo es el gato de la vecina…. Mmm, pero no
parece gato.
- ¡Oh, no! dijo muy fuerte, ¡es un conejo de verdad!
-exclamo Joaquín.
Y corrió a su pieza a buscar su conejo de peluche y
lo puso en la ventana.
-Conejito, conejín, le llamaba fuerte Joaquín. Pero
el conejito no lo veía ni le escuchaba.
-Mamá, mamá grito Joaquín, ¡ven urgente!
Mamá corrió a ver que le pasaba a su hijo. - ¿Qué
pasa Joaquín?, le dice muy preocupada por los
gritos.

-Mira mamá, allí hay una coneja, ¡yo le traje
un hijito y no lo mira!

-Tú me contaste que las mamás nunca
abandonan sus hijos, ¿Cómo pasa esto, mamá?
-Ella ni lo mira, insiste Joaquín.
-Joaquín, dice mamá este es un conejo de
juguete, ella no siente su olor, por eso no
viene,
-Además mira tiene un ojito cerrado, ¿Qué le
pasará?, dice mamá angustiada. Ponte la
mascarilla y vamos a investigar.

Y corriendo, con sus mascarillas puestas,
salieron a ver a conejín.
¡Oh! sorpresa el pequeño conejín tenía herido
sus ojitos y una patita con una amarra.

-¡Pobrecito! dijo mamá. Llamemos al doctor de los
animales.
Y así lo hicieron, llego el veterinario con su gran lupa
y su auto de elefante y mirando dijo: “Este conejito
ha estado amarrado mucho tiempo, ¡miren sus
patitas!

-¡No! grito triste Joaquín y se escondió tras su
mamá.
-No puede ser dijo mamá Paloma, ¿Quién lo habrá
amarrado?
-El doctor muy serio dice: algunas personas quieren
mascotas tranquilas, que no se arranquen, no los
ayudan a ser animalitos libres de verdad, solo
quieren un objeto, como si fueran juguetes.

- ¡Que terrible doctor!, dice mamá Paloma.

-¡Ah! dice el doctor veterinario, se debe haber
pegado y herido con las ramas de los arbustos, al

-Entremos a mi camión laboratorio para curarlo,

tratar de escapar. Aquí lo curaremos, le pondré

dijo el doctor.

unos anteojos sanadores y listo.

-Listo dijo, sus heridas quedaron sanitas.

-¿Y sus ojitos?, dice Joaquín lloroso.

-Joaquín dice, lo logro, pudo escapar por eso
ahora está aquí. ¡Ahora es libre!
Sí, dijo doctor veterinario, tener mascotas
en cautiverio o encerrados es doloroso para
ellos, no son juguetes, son seres vivos y hay
que respetar su libertad. Los conejos (muy
serio el doctor) roen todo el día, necesitan
achicar sus tremendos dientes, por eso a
veces los castigan porque todo lo roen, así es
su vida. Los conejos viven siempre con
familiares, cavan en el suelo madrigueras que
forman túneles, en esas casitas son muy
felices. Son agradables, juguetones, no ponen
en riesgo a los niños ni a otras personas, son
muy bonitos Joaquín, dice el Doc.

-¿Sabes otra cosa?, las orejas de los conejos son
bastante grandes, miden más de la mitad de su
cabeza.

-¡Oh, sí! que grandes orejas dice Joaquín.
-Sí, dice médico veterinario, son muy fáciles de
querer como mascota. ¿Te cuento más cosas de
ellos?, le pregunta el doctor.

-Si, responde Joaquín.
-Su pequeña cola, parece un pompón como de
algodón, muy coqueta. Si quieren tenerlo de
mascota, debe ser en un lugar dentro de la casa, sin
mucho ruido, frío o cambios de temperatura, ya que
se resfrían muy rápido. Son muy sociables y
juguetones, pero si se sienten solos y abandonados,
pueden dejar de comer o de cuidarse, ya que la
soledad les hace mucho daño. ¡Pueden morir de
pena!.

Este conejito debe haber estado muy, muy solito
dice Joaquín…. Snif…
-Vamos a darle pequeños pedacitos de hierbas y

luego que este mejor, frutas y verduras, dice el
doctor.
-Mamá

Paloma

le

dice:

“Recuerda

que

son

herbívoros, como algunos dinosaurios, ¿Te acuerdas
Joaquín?
-Sí, responde contento.
-El doctor agrega, les gusta vivir en todos los
lugares menos en la Antártida, allí el frío los mata.
¿sabes cuantos años viven?
- No sé, responde curioso Joaquín.

-Hasta 12 años, si los cuidas bien. ¿Qué te parece?,
dijo el doctor.
-Linda historia dice Joaquín.
-Ahora a cuidar a conejín para que mejore, ¿te
parece?, dice mamá.
-Sí pero luego se irá, dice lloroso Joaquín.
-Sí dice su mamá, aquí es muy chico para que viva

feliz, el perro no es muy amigo de ellos. ¿Te parece
que lo cuidemos, y cuando mejore se lo llevamos a la
abuela?, ella tiene un gran patio donde vivirá feliz,
y así lo veras cuando la visites.
-Bravo, dice Joaquín. Les contaré a mis amigos
cuando regrese, que nuestras mascotas no pueden
vivir amarradas, sin cariño y sin preocupación,
porque solo querrán huir.

Y así el medico dijo adiós al
conejito.

Además,

felicito

a

Joaquín por querer y respetar a
los animales y se dio cuenta que lo
dejaba en buenas manos.
-Chao Doc, le dijeron…
Y así, mamá y Joaquín lo cuidarán
hasta que pueda correr, ver y
comer con alegría, en un patio

seguro y en compañía de los
abuelos.

Y colorín colorado, este cuento se ha
acabado, paso por un zapatito roto y la
otra semana te cuento otro.
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