


INTRODUCCIÓN

El libro presenta un relato breve y ficticio
pero con intención moralizante escrito
en prosa con moraleja al final de cada
fábula. Los personajes hacen énfasis en
cosas cotidianas de la sociedad
moderna, con carácter crítico y satírico.
Se trata de un trabajo original inspirado
en personajes de la Sabana de Bogotá,
reflexionando en sus costumbres,
actitudes, comportamientos cotidianos
buscando despertar conciencia social. Se
trata de una obra donde los animales se
humanizan para encarnar distintos
personajes de la actualidad. Como todo
texto narrativo, las fábulas aquí
presentes tienen una estructura con un
principio, un desarrollo y un desenlace,
que aunque breves son concretas y
ejemplarizantes.
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FILÓSOFO

Un filósofo, de Aristóteles hacía alusión
para explicar que la vida era más que la
cosa material. En una oportunidad que
un indigente le pidió un mendrugo de
pan, indignado se negó a obsequiarlo
porque detestaba la mendicidad. Quien
había hecho la solicitud era un rico
hacendado, que se había disfrazado de
pordiosero para corroborar si las
palabras del filósofo guardaban afinidad
con su personalidad. Al ser testigo de su
mezquindad, se encargó que a ninguna
reunión lo volvieran a invitar. Quien de
palabra y obra no es correcto, es como
quien ara en un desierto buscando su
sustento.
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INSTITUCIÓN 
DE CARIDAD

Una gallina fundó una institución de caridad
que según ella no pretendía lucrar. Se dirigía
a gallineros y solicitaba huevos para la
noble causa de alimentar polluelos
desvalidos y huérfanos. Como se trataba de
una labor digna de admirar, le obsequiaron
gran cantidad sin ninguna dificultad. Todo
marchaba a cabalidad, hasta que un día un
pequeño zorrillo la denunció por estar
comercializándolos en otra localidad. Los
hechos investigaron, y una vez confirmados,
la obligaron a poner huevos hasta
compensar los recibidos,. quedando su cola
tan adolorida que por mucho tiempo no se
pudo sentar. No hay peor engaño que aquel
en el que se asalta la buena fe de otros
para lograr innobles propósitos.
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PUMA

Un puma investido de autoridad llevaba a
todas partes un sello real, que le confería
potestad para cualquier lugar allanar. Fue
tanto lo que abusó de su cargo
atemorizando a los habitantes del reino
animal, que un buen día los pobladores
cansados de sus continuos atropellos no
soportaron más, y solicitaron al monarca
enviar un emisario disfrazado como
humilde habitante, para que se enterara de
la verdad. Entonces el rey dio instrucción al
oso para que fuera a inspeccionar. Así de
esa manera se corroboraron las quejas al
comportarse con él como todo un patán,
siendo desterrado muriendo de pena
moral, porque no soportó vivir como una
criatura normal. El tener un cargo
destacado es como chupar un mango, al
comienzo es dulce y cuando se acaba es
amargo.


