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INTRODUCCIÓN 

 

En la selva los animales aspiraban llegar a altos 

cargos y, para eso se preparaban continuamente ya 

que deseaban un mayor bienestar para sus familias. 

Los osos, los tigres, las jirafas, entre otros se habían 

especializado, muchos tenían maestría, doctorado y 

PhD. 

Existía la cultura de la “doctoritis” y llegaron al 

extremo de estratificar la jungla, separando a los 

capacitados, de quienes no tenían estudios. Había 

una competencia por “demostrar” quién era más 

competente. 

Se formaron en universidades de gran prestigio 

que desafortunadamente habían abandonado la 

cátedra de la ética y valores, lo que se veía reflejado 

en el deseo por volver a la educación un negocio. 

Para no perder la “clientela” las universidades 

en los primeros semestres no enseñaban áreas 

complejas y así de esa manera evitar la deserción 

de los estudiantes, con la idea de que si renunciaban 

posteriormente la inversión realizada había sido 

elevada y los centros educativos ya se habían 

lucrado. 
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Muy pocos se quedaron en labores de 

agricultura, ya que estaban obsesionados por 

capacitarse abandonando las actividades 

productivas. 

Miraban hacia arriba pretendiendo llegar a lo 

más alto en la cúspide olvidando que había otros 

quehaceres en el reino que requerían de mano de 

obra calificada y, no calificada para mantener los 

niveles de producción y crecimiento económico. 

Un zorro les hizo ver que estaban equivocados 

en ese enfoque y, que se necesitaba con urgencia 

de animales que atendieran el agro ya que de ahí 

dependía su sobrevivencia. 

Así comienza este cuento que no es un cuento 

y por eso lo cuento. 
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Fuente: Google.com 

 

Era un día soleado en la selva y todos los animales 

estaban en sus actividades cotidianas.  

Acababan de pasar las elecciones para ocupar el 

cargo de soberano del reino, y el ganador había sido 

un león viejo que hizo campaña populista 

prometiendo mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes. 

Muchos de ellos terminaron su carrera 

profesional, se especializaron en universidades 


