CONCIERTO EN LA LLANURA

Dos aves cantoras se poden de acuerdo para realizar un concurso para saber
quién de los dos canta mejor pero cuando ellos comenzaron a cantar otros
animales del estero también comenzaron a cantar con sonidos más fuertes y
sorprendentes y el cual el concurso no se pudo dar pero un concierto para el
mundo entero si pudo dar.

Amanece un día cualquiera en la infinita llanura ,a orillas de una laguna se
encontraba la paraulata realizando su canto fuerte y melodioso pero se detuvo
un momento y presto atención a todo los sonidos de su alrededor que eran
también hermosas melodías ella se dijo entre sí “nada como la mía”, porque soy
capaz de imitar el canto de otras aves .de pronto se posó al lado de ella un
hermoso turpial vestido de color amarillo y negro y empezó a interpretar su
melodía, la paraulata en medio de su orgullo le dijo ¡suena muy bien pero no
como mi hermosa melodía!, el turpial le propuso hacer un concurso para ver
quien cantaba mejor.
La paraulata acepto y le dijo nos veremos mañana allá en el estero aprovechando
que llego el invierno y buen charco formo donde llegaran toda la fauna y así
nuestro canto pueden apreciar.
se llegó el día esperado la paraulata muy temprano se levantó ensayando para
ganarle a su contradictor, mientras tanto paso a paso iba llegando la tortuga
carey al estero; don chigüiro y doña chiguira ya iban de camino con su manada
a relajarsen en el estero para nadar de lado a lado con su familión ,estaba la
danta ya a dentro del estero, refrescándose pues estaba cansada porque duro
todo la noche rondando el estero buscado los mejores brotes y tallos de su
alrededor, la notica del tal concurso se fue regado poco apoco las especies
ivan llegando ,la garza silbadora paso echando un vistazo a ver que estaba
pasando piii piii piii….se escuchaba como si una flauta fuera soplando, al mirar
que el estero se estaba llenado llamo a los demás que ya todos estaban
arrimando, fueron a avisarle al señor perezoso pero no hay cuando llegue este
adorable oso se perderá el concurso le tocara escucharlo desde su regazo , haya
en el estero se encontraba muy paciente el Martin pescador sobre la rama
esperando poder atrapar un pez antes de que paraulata y turpial empezaran a

cantar ,Sale la oropéndola de su gran nido colgante separa sobre la rama más
alta comienza a vocalizar fuerte en despliegue mientras se agacha y levanta su
cola para dar el anuncio que el show va a comenzar, desde el suelo el señor
búho sabanero estaba muy atento a todo lo que alrededor puede pasar.
Sobre una rama se posó muy esbelta con su traje gris y blanco empezó a cantar
dando todo lo que tenía haciendo que el silencio de la sabana se acabara’ en un
dos compás seguidamente su contrincante el turpial también hecho su melodía
a rodar;
pero todo se salió de control todos querían cantar la chenchena ,con su cresta
de roquera y sus aojos pintados de azul la más ruidosa su sonido son como
graznidos una de las aves más raras que habitan en el estero porque vuela como
ave, come como vaca ,nada como pez, trepa como mono y tiene garras como
los dinosaurios, sin melodía empezó a cantar , también don bichofue quien
quería el estero solo para él pues se la pasa todo los días peleando con quienes
visitan el estero ; desde el otro lado se dio cuenta que el señor Martin pescador
había sacado un pez de inmediato fue a reclamarle que ese pez era de él,
Martin pescador con la boca llena no podía contestarle nada solo esquivar a
don bichofee quien trataba de quitarle el pez que con paciencia logro atraparlo;
don bichofue intento varias veces quitarle el pez pero don Martin acomodo su
pez y en un dos por tres se lo trago; don bichofue enojado saco volando hasta
la torcaza que se encontraba acicalando. Bu bu bu cantaba desde otra rama la
torcaza y don Martin pecador también quien estaba contento porque se comió
un pez, las garzas blancas ,rojas y negras volaban al ritmo de la melodía y
empezó la algarabía de los monos araguatos con sus aullidos que van
despertando a todo el estero , el mono socay , la guacharaca con su chacharara
chachara …,la chiricoca con su chiricocococa, chircocococa…el tinamú con
su silbido que se escucha a lo lejos, estos dos últimos conocen muy bien el
terreno de lo que se encuentra abajo pues no so aves de alto vuelo pasan cerca
a la casa del señor búho sabanero , se unio hasta gavilán pollero iiiiiii quien
esperaba el descuido de alguno para llevárselo, los alcaravanes al oírlo se
alborotaron tai taitataa… preparando su filosas puas de sus alas lista para la
defensa de sus polluelos. de pronto nytibius grandis llegaba a su rama a
descansar porque duro toda la noche sobrevolando y cazando insectos y en su
rama descansa elevando su mirada al cielo ;al pobre los humanos lo tratan de
bruja y por muchas generaciones lo han venido cazando lo único que hace es
que se la pasa toda lo noche el cielo limpiando de insectos que a los humanos

han enfermado; su cantar es lamento largo que espanta al ser humano al
escucharlo, las golondrinas se han aglomerado y el cual avisan que el aguacero
se va cercando ,hasta camilo cuarto que desde su charco se hiso sentir va
cantado y saltando lo más alto que puede, y en todo este descontrol aprovechan
los cachirres para ir casando chigüiros ya que son tantos los patos con siirili van
también ocupando el charco; paraulata y turpial se miraban el uno al otro y al
escuchar tanta algarabía se posaron sobre una rama más alta para su canto se
escuchara mas fuerte aunque los dos estaban contentos porque el estero se había
llenado a la vez estaban tristes por el concurso no se estaba llevando acabo pus
cada quien estaba en lo suyo cantando a hasta no dar mas
pues se dieron cuenta que no eran los únicos que se hacían escuchar cada una
de las especies del estero tenía un son ,solo que había que organizarlos para
sacar una hermosa canción excelente idea dijo un carpintero quien está
escuchando la conversación ; yo con mi pico hago sonar la madera se escucha
como si fuera un tambor, la paraulata dijo pues organicemos todo este
descontrol el turpial le recordó que ya no contábamos con el canto del búho
nyctibius porque ya se encontraba descansando y el cachirre hambriento los
patos estaba asustando mientras don bichofue seguía alegando con todos los que
visitan el estero , el señor carpintero se fue a buscar a su más allegados, desde
el carpintero más pequeño al más grande por un momento el estero quedo en
silencio solo se echaba camilo cuarto.
la paraulata y el turpial aprovecharon el momento para volver a empezar le
dijeron a los carpinteros empiecen pues a martillar ta ta ta tátara seguidamente
paraulata y el turpial echaran su canto a improvisar siguieron las guccharacas
con su charara charara , los chilacos con chirocococa chirocococa la bandad
de patos siirii siiirri el aullido de los monos araguatos uuur uurr y los monos
zocay tttu tuutuut el gavilán iiiii , alcaraván tai tatata, la garza silvadora piii piii
piii bichofue dejo de peliar y se puso a cantar bibibichofue el gororo gororo
de las garzas verdes la algarabía y gritos de loros y las guacamayas en la palma
de moriche ,los colibrís en la heliconias fi fi fi el falco guacaba con su guuaco
guuuaco guuaco y a lo lejos se escuchaba el perezoso ujujujuu….. uujujuju la
torcasa buu bu buu bu
nuevamente las garzas rojas ,negras y blancas
sobrevolando el cielo al ritmo de la melodía de todo aquellos que se unieron a
cantar y se fueron uniendo muchos más animales haciendo retumbar el estero.
La paraulata y el turpial en este lugar el ego y el orgullo tuvieron que dejar
pues concurso no se pudo realizar y organizar mucho menos por que poco se

iban uniendo más y don bichofue tuvo que compartir el lugar , lo que empezó
en un concurso de dos se convirtió en el gran concierto en la llanura .
Cada una de las especies que se encuentran allí son importantes para el
equilibrio bienestar no solo del estero si no del mundo entero.

