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acinta, la Paraba Parlanchina,
estaba jugando al sube y baja
en las ramas
de un enorme Tajibo.
- ¡Tamarindo, tamarindo,
hacia abajo no me rindo!
¡Guayaba, guayabilla,
no me alcanza ni una ardilla!
Divirtiéndose estaba la
Paraba Jacinta, cuando
escuchó el vuelo de unos
pajaritos que, escapando,
batían sus alas asustados.
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¿Qué pasa? ¿Qué sucede? - Pregunto Jacinta,
brotando los ojos de curiosidad.
¿Acaso no sabes? - intervino Panchito el gusano
glotón que dormitaba sobre una hoja.
- Han venido los cazadores al bosque
y los pajaritos huyen. Pronto escaparán
también las antas, las hurinas y los
monitos. Nadie quedará en el bosque.
-¿Y nos quedaremos solos, Panchito? pregunto horrorizada la Paraba Jacinta,
tragando saliva pues la garganta
se la había secado.
-Si es que sobrevivimos, Jacinta - dijo
Panchito con profunda tristeza.
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Jacinta que si bien era parlanchina, no era ninguna "alas caídas",
decidió hacer algo para salvar su pellejo, es decir sus plumas
y de paso salvar la panza glotona de Panchito.
-Escucha Panchito, debemos proteger el Bosque,
no podemos permitir que destruyan nuestro hogar.
-Si pero ¿Cómo? Dime cómo -reclamó
Panchito, agitando sus anillos y
retorciéndose nervioso - si solo somos
un par de animalitos
que no pueden hacer nada.
-Siempre podemos
hacer algo Panchito,
¡Y lo primero es no darse por vencidos!
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- Los cazadores no son gente mala,
Jacinta; solo que no saben
que nuestro Bosque es una Área
que debe ser cuidada y respetada.
¡Tal vez ellos no saben que necesitan
del bosque y de nosotros para vivir!
- ¡Pues debemos explicarles! repuso enérgicamente, la paraba Jacinta.
Ese mismo momento, Panchito
se subió al ala izquierda de Jacinta
y volaron para convocar
a todos los loros del Bosque.
Necesitaban gritar a los cuatro vientos que
aquella era una Área Protegida muy importante
y que merecía respeto de todos los
habitantes, cazadores y visitantes.
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-¡Loros del Bosque!, ¡vengan todos a la Gran Asamblea de los Loros!...
que se llevará a cabo en el Gran Bibosi a la puesta del sol!
¡Están todos invitados!
-¡Loros, loritos, están invitados todititos!
La paraba Jacinta y el gusanito glotón
cruzaron todo el Bosque de crin a cola,
llamando a todos los loros amigos.
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Uno a uno fueron llegando los loros, luciendo sus
mejores plumas. También llegaron las cotorritas
verdes, verdecitas, con sus picos brillantes
y sus patitas saltarinas
Se acomodaron los loritos
en los gajos del Gran Bibosi
y prestaron oído a todo cuanto
Jacinta y Panchito tenían para decirles.
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-¡Escuchen amigos!- dijo Jacinta Nuestro Bosque que es parte de un Área Protegida,
necesita nuestro apoyo.
- ¡Báh!...pero ¿Qué es un
Área Protegida?preguntaron a coro los loritos.
-Es una Área Natural que nos
regala su flora, su fauna,
su riqueza y su belleza.
Y todos estos componentes
juntos ayudan a equilibrar el
clima de nuestra región.
-¡Entonces a nosotros los loritos
también nos protegen! - chillo Pastorcito,
un hermoso tarechi, que era líder de
las cotorritas y otros loritos.
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Las cotorritas, que estaban aún en clases de primaria,
no comprendían muchas cosas y preguntaron un poco tímidas:
-Paraba Jacinta, por favor, explícanos como se cuida un Área Protegida.
-Pues, la manera de proteger una zona rica en recursos,
en belleza y en reservas naturales, es: no abusando de ella
y respetando las normas y las leyes
que la protegen - dijo muy seria la paraba.
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-Así es - dijo Panchito - cuando se necesita usar algo de un Área Protegida
o de cualquier área natural, se debe respetar el ciclo que nos enseña la Madre Tierra.
-¿El ciclo?, ¿Qué es eso? - preguntaron asombradísimas
las cotorritas - ¿El ciclo de secundaria?
¡Recién hemos terminado el primero de primaria! exclamaron a coro las confundidas cotorritas.
-No, cotorritas verdes, el ciclo natural - grito Panchito Por ejemplo, si se necesita usar un árbol, se debe sembrar otro
árbol igual para asegurar que esa especie no se pierde
y estará allí para cuando otro también la necesite.
Por eso en las áreas protegidas hay especies que
NO deben ser tocadas, se llaman "especies en peligro de extinción".
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-Creo que debemos estudiar más - cuchichearon las cotorritas esa lección de "especie en peligro de extinción" parece difícil.
-¡Pero no lo es! - intervino Pastorcito, el loro mayor,
que ya estaba por terminar el ciclo de secundaria "especies en peligro de extinción" se refiere a aquellos
animalitos y plantitas que existen en pequeñas cantidades y que
deben ser protegidas con mayor cuidado para que no
desaparezcan del planeta.
-Y que están en peligro de extinción porque cada vez se destruyen
más y más áreas donde ellas viven dijo con tristeza Pastorcito.
- Las Áreas Protegidas son lugares que sirven
de refugio para estas y otras especies,
incluyéndonos a nosotros.
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-¡Bueno, bueno! ¡Basta de cuchicheos! - Dijo Jacinta,
batiendo sus alas y meneando su plumaje la idea de reunirlos aquí es pedirles a los loros
que difundan nuestra misión:
¡La Misión del Bosque!
- Esta Jacinta se cree "Superman",
pero en fin le haremos caso pensó en su interior Pastorcito.
- Ustedes los loros,
que tienen una garganta
tan chillona y
una memoria tan poderosa,
serán nuestros mensajeros.
-¡Por fin un elogio! - pensó para sí Pastorcito,
mejorando su humor.
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-¿En qué consiste La Misión del Bosque? Preguntó la turba de loros,
entusiasmados por la posibilidad de convertirse en héroes del bosque.
Jacinta desplegando sus bellas alas
explicó:
- La Misión del Bosque consiste en
que cada uno, por más chiquitito
que sea, desde la abejita hasta el
tigre, incluyendo las garzas y los
pececitos, todos podemos contar
a todo el mundo la importancia de
las Áreas Protegidas y la obligación,
que todos tenemos, de cuidarlas y
respetarlas.

14

-¡Bravo, bravo!, aplaudió Pastorcito,
el loro mayor - ¡Muy bien!, no quiero que mi pico
se vuelva a chamuscar!
-¡Qué? ¿Cómo? - preguntaron las cotorritas
espantadísimas, fijando la mirada en el pico de
Pastorcito que, en efecto, estaba chamuscado
-Hace poco, chaquearon acá cerquita del borde del
Área Protegida donde vivimos y el fuego estaba tan
alto, que subió hasta la copa de los motacuses
donde yo dormía una siesta - contó Pastorcito ¡Yo los alerte con mis gritos! pero ellos no me
entendieron, para cuando se dieron cuenta
de que la quema se había convertido en un incendio,
era tarde y no pudieron hacer nada. El fuego
se entró por todos lados, destruyendo todo.
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-El fuego, también consumió sus propios sembradíos y casas
incluso los hogares de otros animales, como la familia de tejones.
-¿Los tejones? - Preguntó, asombrada Jacinta
-¡Ellos mismos! Pero el fuego no sólo afectó a los tejones,
que tuvieron que sufrir hambre por un buen tiempo,
el fuego también afectó a los comunarios que tenían cultivos para su
alimentación y subsistencia. Todo se perdió por culpa del fuego.
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-Pero ¿Acaso nadie protestó contra las personas que iniciaron el fuego? exclamó indignada Jacinta.
-¿Fueron al SERNAP?
-¿SERNAP? ¿Qué es eso? - corearon las cotorritas.
¡Ah! pues el SERNAP es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas,
donde todos podemos ir a aprender
sobre el medio ambiente,
las áreas naturales que necesitan cuidados,
especies en peligro
y también podemos acudir para denunciar
a quienes abusan de los recursos del Bosque.
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-Ahora que recuerdo, el otro día - prosiguió la paraba Jacinta yo misma fui a pedir protección para mi pellejo de plumas, pues unos cazadores
querían llévame a la fuerza en una jaula, dizque para llevarme a sus casas
¡pero era para venderme!
-¡Qué horror! - exclamaron asustadas las pobres cotorritas debe ser horrible vivir en una jaula.
-Por eso, también podemos acudir a las autoridades del SERNAP,
cuando sepamos que exista venta de animales de bosque
o incendios ocasionados por chaqueos indiscriminados
en las Áreas Protegidas.
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Pero también podemos pedir ayuda a los
Directores y Guardaparques hizo escuchar por fin su voz
el gusanito Panchito,
que durante la conversación
había estado panza arriba,
meciéndose en una hoja húmeda de rocío.
-Tengo una amiga que es Guardaparque.
- ¿Quién ¿Quién es ella?
- Dora Luz, una serpiente muy sabia.
-¡Debe ser venenosa! - comentaron las cotorritas.
- Es venenosa ¡claro que sí! - contestó Panchito pero sólo muerde si la molestan,
por lo demás, ella vive tranquila
en su curichi tratando de no
incomodar a nadie.
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- La han nombrado Guardaparque porque nació acá, en
nuestro bosque, lo quiere mucho y lo cuida,
además que conoce muy bien cada rincón - dijo con
mucha admiración, el gusanito glotón.
-¡Qué lindo trabajo!,
ser Guardaparque de su propio hogar
- suspiraron las cotorritas.
Pastorcito, aprovechando la mirada
soñadora de las cotorritas,
continuó relatando:
-Incluso,
la prima de Dora luz: Cascabel
es científica
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- ¿Quééé? - Exclamaron en el colmo de la sorpresa las cotorritas ¡Cascabel científica!!
- Cascabel está descubriendo nuevos
aceites medicinales, mediante una investigación
que ella realiza en el bosque.
Los resultados de la investigación
son de propiedad de los habitantes
del Área Protegida y en alianza con
el SERNAP.
-Increíble - comentaron las cotorritas ¡Quién hubiera pensado
que Cascabel fuera científica!
- Pero escucha, Pastorcito, algún día
nosotras también seremos científicas,
la profesora del curso nos enseñó
a hacer experimentos.
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-¡Bueno! ¡Basta de cotorreos! chillo Jacinta.
- Ésta asamblea del bosque tiene como fin
difundir la necesidad de ayudar
en la protección de nuestro bosque
que es un Área Protegida.
- Desde hoy los loritos serán
los mensajeros del bosque
y contarán que las Áreas Protegidas
son cuidadas por el Estado Boliviano,
que son una reserva para todos los bolivianos
y también para nosotros.
- Esta Jacinta .
tan parlanchina y mandona secretearon las cotorritas.
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- Por eso queridos loritos y animalitos presentes,
repitamos a una sola voz, nuestro compromiso:
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- Debemos contar a todos y todas lo que hemos aprendido,
y de lo necesario que es cuidar nuestros bosques
y ayudar en la conservación de nuestras áreas protegidas.
En ellas esta nuestro futuro.
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Emocionados, los loros, las cotorritas, gusanos
y las parabas repitieron el compromiso por el
bosque y las Áreas Protegidas.
A ellos se unió el murmullo suavísimo
de las hojas de los tajibos, toborochis, mapajos
y motacuces, y a lo lejos se escuchó el ronco rugido
del señor tigre, que también quería participar
de aquella asamblea tan importante.
Desde entonces, todos acuden a las
actividades que invita el SERNAP
y las autoridades que cuidan
los bosques y áreas naturales de Bolivia,
pues saben que sólo participando
es posible cuidar la riqueza natural
del único hogar que tenemos
y que es dónde vivimos:
NUESTRO PLANETA.
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