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A través de volantes que las palomas llevaban atadas a sus patas o de los gritos 
de las cotorras que, de a dos, anunciaban la asamblea, Hache Doso convocó a la 
pandilla. El charquito está triste y desconcertado por lo que pasa en el mundo. 
Ha visto a los monos por las calles de Tailandia, a los patos en Roma, a las 
ovejas en las estaciones de Inglaterra… y a la gente con la cara tapada y disfraz 
de astronauta.
Le dicen que anda un bicho horrible y minúsculo que enferma a las personas y 
él quiere salir a pelearle. Pero no lo ve.

Entonces la animalada empieza a llegar.
Viene el cóndor, el águila crestada real, las golondrinas, la gorriona y la colibrí, 
por aire. El yacaré, el tatú carreta, el cangrejo preguntador y el ñandú, por tierra. 
El yacaré con un barbijo hecho con una sábana. Entera. La colibrí, con un pétalo 
de nomeolvides.

Se sentó el bicherío, a un metro veinte de distancia, alrededor de Hache. Que 
tenía barbijo flotante por su calidad de charquito.
“¿Me quieren explicar qué pasa?”, dijo y se le entendía tan poco como a toda la 
gente que habla con la boca tapada. 
“Anda suelto un coronavirus que se hace llamar covid19”, dijeron las 
golondrinas, en migración permanente. Y la colibrí, siempre en contra de las 
monarquías, frunció la nariz. “No me gusta la gente con corona; ya sabemos 
cómo es la realeza”.
“Esta es una enfermedad que aparece cuando el ser humano tala los bosques 
e invade los sistemas en los que viven los animales y los perturba y libera los 
virus que de otra manera jamás tendrían contacto con la humanidad”, suelta 
el cóndor de corrido y con una solemnidad que le provoca estrés. El águila lo 
sienta y le da agua.





Y en ese momento aparece él. Viene volando con cara terrible. Horrible, en 
realidad. Parece un ratón pero con alas. “Ustedes también me dicen ratón 
con alas”, se lamenta mientras aterriza sobre la raíz sobresaliente de un palo 
borracho. Todas y todos dan un salto hacia atrás. Una espantada general. 
“¡¡Un murciélago!!”, gritan a coro. El cóndor y el águila se ajustan los picos, las 
golondrinas aprietan las colas, la colibrí enciende los motores, el yacaré abre la 
boca y con el aliento desmaya a diez, el ñandú levanta la pierna derecha como 
para correr y el tatú, de pura pereza, pregunta “¿y vos qué hacés acá?”.
“Me invitaron las cotorras…”, dice tímidamente.

El cangrejo lo mira con un solo ojo, se acomoda los bigotes con la pinza 
derecha y le dice: “¿pero no es que usté es el causante de ese coronavirus que 
anda haciéndole el mal a todo el mundo?”
“¿Yo?”
“Sí, usté”.
El murciélago se pone a llorar amargamente. Y le pide al águila que relate su 
triste historia.
El águila abre las alas y se para sobre una rama. Dice que a los hermanos del 
murciélago los hicieron sopa en la China pero eso no es culpa de ellos. Dice que 
los bosques son inmensos reservorios de vida, de bichos, bacterias y virus que 
nunca salen de ellos. Y cuando va el humano y los derriba con máquinas, esos 
virus se desparraman. Y se suben al bicherío que los humanos se llevan para 
vender o para comer.
“¿Entonces por qué le echan la culpa a éste?”, pregunta el yacaré mientras 
señala al murciélago con una pata e inunda a todos con el aliento a huevo 
podrido.
El cóndor, ya repuesto, se limpia el sudor con el ala izquierda y dice: “lo que 
pasa es que ellos son muchos”.





“¿Cuántos?”, pregunta el cangrejo.
“Pueden dormir 60.000 juntitos en una cueva”, responde el cóndor. “Y encima de 
todo, viven muuuchos años”.
“¿Cuántos?”, pregunta el cangrejo que anda repetitivo.
“Entre 15 y 30 años”, transpira el cóndor.
“Y entonces todo eso quiere decir que si no les hubieran cortado los árboles 
ni invadido el lugar donde vivían ni los hubiera pasado por encima la Sierra 
Maldita… ¿no hubiese pasado nada de nada?”, razona Hache DoSo.
“No hubieran llegado a la gente los virus que transportan los animales 
silvestres, esos a los que el humano no tiene que molestar”, contesta el Águila.
Todas y todos miran al murciélago que está envuelto en sus alas y muerto de 
miedo en un hueco del palo borracho. Más feo que nunca, el pobre.
La colibrí se baja por unos segundos el barbijo de pétalo de nomeolvides y 
pregunta: “entonces ¿no es malo?”.

La sabiduría del cóndor es la que lleva calma a todo el bicherío: “No, todo lo 
contrario”, les dice. “Es imprescindible para la vida. Porque se alimenta de los 
mosquitos que producen el dengue, el zika y el chikungunya (y todos lo miran 
raro) y de muchas plagas. Poliniza y lleva y trae semillas para que germinen”.
El bicherío vuelven a mirar al murciélago pero ya con otros ojos.
Hache lo llama para que se sume a la pandilla. Y entre todas y todos deciden 
que es tiempo de cuidarse.
El cangrejo da dos pasos a un costado, abre el otro ojo y pregunta: “entonces 
¿el Glifosato Magnus, la banda de los metales pesados, Frack Inga y la Sierra 
Maldita no aprovecharán para hacer daño?”.
“Tenemos que estar muy alertas, porque todos ellos ya están actuando”, 
contesta Hache. “Pero tenemos que estar sanas y sanos y fuertes para que, 
cuando se vaya el covid19, podamos volver a emprender la lucha contra los 
enemigos de la naturaleza. Que son tantos y tan poderosos”.
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