LA NATURALEZA VS EL HOMBRE.
Resumen: Este es el cuento de un joven tucán llamado Alex, enamorado de sí
mismo, que no le importaba más que su vida y pasarla bien, estaba tan metido
en su mundo que no se dio cuenta cuando el amor por otro ser lo llevaría a
enfrentar la mayor amenaza para la naturaleza, la ambición del hombre; tomó
la decisión de luchar por su mundo y el de ella, aprendió que en la vida hay que
ayudarnos entre todos.

En el cañón Pita-Nariño en los bosques altos y húmedos de los andes vivía una
comunicada de tucanes andinos piquilaminados, había uno que destacaba, se
llamaba Alex él se creía el pro; el más valiente.
Era aventurero, intrépido, era tanto su nivel de riesgo que la mayoría de las
veces se robaba los huevos y pichones de otras aves para comérselos, solo para
demostrar que a nada ni a nadie temía; sus amigos lo admiraban, aunque había
muchos que le tenían celos y envidia. Solo eran sus amigos para verse atractivos
y llamar la tensión de las chicas.
Los mayores de la comunidad le decían que la vida le enseñaría en algún
momento humildad, que dejara de burlarse de los menores o de los que tenían
algún defecto. Alex no quiso atender los consejos de los mayores, todo se lo
tomaba en broma. El tiempo pasaba y el seguía en su juego de ser el coqueto y
el más lindo e intrépido de la bandada.
Una tarde estaba sentado con sus amigos en lo alto de un árbol y vio pasar una
hermosa ave, con un plumaje hermoso y un canto melodioso, nunca la había
visto; se sorprendió muchísimo de ver tanta belleza. Se acerco a ella como
siempre arrogante y presumido. Ella lo ignoro por completo ni siquiera volteo
a verlo, el sorprendido no podía creer que un ave se resistiera. ¿Por qué me
ignora, acaso no me vio, que se cree, ni es tan bonita? Todo esto se preguntaba,
sus amigos que lo veían desde la otra rama del árbol no podían creer lo que
había pasado y se reían de él.
Apenado sin saber que había sucedido, se fue volando a su casa, toda la noche
pensó en aquella bella ave; cada vez pensaba más en ella, donde viviría, como
se llamaba, toda la noche no hizo más que pensar en ella.

Al día siguiente estaba determinado a encontrarla y hablarle, pero como ya lo
había ignorado en público decidió buscarla sin que nadie supiera, lo cual era
muy difícil pues él era muy popular y todos lo conocían. Paso toda la tarde
volando cerca a los árboles y raíces donde se hacían las aves; pero no la vio, por
ningún lado. Al caer la tarde la vio sentada en la entrada en la que supuso era
su casa, estaba más bella que el día anterior. Uno de los ancianos se les acerco
al verlo tan hipnotizado con ella y le dijo, ella no se va a deslumbrar por tus
encantos, al escuchar esto y por primera vez tomo en consideración lo que le
acababa de decir el anciano, se fue a casa a pensar que tendría que hacer para
aquella ave se fijara en él. Decidió conocer más de ella, como se llamaba, que
le gustaba.
En su investigación se dio cuenta que venía del rio Chanchara en Ecuador, su
familia venia huyendo de la deforestación que había en su hábitat, pues habían
llegados unos hombre con ganas de crear un hotel para turistas ricos a los cuales
les encantaba todas las aventuras extremas, para lograr este cometido habían
decidido que ese era el sitio idóneo para crear casas flotantes, sin importar la
fauna y flora del lugar; empezaron a deforestar el bosque, todos los animales
que encontraban a su paso se los llevaban para venderlos como animales
exóticos, era tan triste esa situación que por primera vez en mucho tiempo Alex
pensó en ayudar a otra persona que no fuera él.
Pidió a los ancianos una reunión especial, fue tanta su insistencia que los
ancianos aceptaron, les conto todo lo que había pasado en la otra comunidad y
les propuso que se unieran y que fueran a defender ese territorio por que hoy
era ese lugar pero que si nada les impedía hacerlo pronto llegarían a su territorio.
Al principio los ancianos dijeron que no, pero después de pensarlo mucho se
dieron cuenta que había que luchar por mejorar las cosas, decidieron hacer el
llamado especial, uno que solo se hacía en casos de suma urgencia; con este
llamado llegaron aves de todos los sectores cercanos y estos a su vez avisaron
a otras especies, como el oso andino y demás.
Se puso en marcha el plan; en donde las aves y animales iban a sabotear la
construcción del hotel, las aves ahuecaban la madera, se llevaban los tornillos,
llenaban de excremento todos los materiales, desconectaban los cables
eléctricos de la máquina que transportaba los materiales; los osos hacían sus
apariciones los asustaban, después de un tiempo los trabajadores no querían ir
hasta el lugar porque les parecía peligroso y decían que habían fantasmas que
les escondían las cosas y les dañaban la máquina, lo que ellos no sabían era que

era obra de la comunidad de tucanes andinos piquilaminados y otros animales
del bosque que se unieron para salvar su territorio, no dejar que la mano del
hombre por sus ganas de tener dinero dañaran su hábitat. Este fue el inicio de la
unión entre los animales de los bosques de los andes por salvar su entorno.
Alex y Marla formaron su propio nido y esperan sus primeros hijos, se dieron
cuenta que trabajando juntos todo es posible, no hay hombres que puedan
cuando la naturaleza se une.

