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A Grace.
No pudimos construir la escuela que soñábamos,
pero nos llevamos algo mejor: nuestra amistad.
A Héctor, el mejor maestro, siempre.
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Los seres humanos son unos desgraciados.
Desleales.
Traidores.
Falsos.
Infames.
Oportunistas.
Incoherentes.
Aprovechadores.
Coimeros.
Renegados.
Tránsfugas.
Malvados.
Perversos.
Ruines.
Perros.
Cerdos.
Cocodrilos.
Gansos.
Zorros.
Hienas.
¡Uffff! ¡Ahhhh! ¡Guau! ¡Brrrrfff! ¡Fffsssssss!
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CAPÍTULO 1

UNA IDEA PELIGROSA
Una idea que no es peligrosa no merece existir.

Oscar Wilde

El gato dormía plácidamente debajo de la mesa.
La hija de Martínez se sacaba los zapatos durante la
cena y lo acariciaba con los pies. Al gato le encantaba, pero evitaba ronronear. Sabía que al dueño de la
Granja no le gustaban los animales, y menos dentro
de la casa.
—¿Qué tal el colegio? —preguntó Martínez, por
preguntar, durante los avisos del programa de televisión que veían mientras cenaban.
—Bien —dijo ella con la boca llena—; me dieron
para leer un libro muy divertido, pero no te va a gustar.
—¿A mí? ¿Por qué? ¿Crees que soy un ignorante,
que no puedo valorar un libro? —dijo Martínez, y ya
estaba gritando.
—No es eso, papá. El libro se llama “Rebelión en la
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granja”(*), y es la historia de unos animales que echan
a patadas al dueño y se hacen cargo de todo el trabajo.
Martínez soltó una carcajada y le dio tanta tos
que escupió la comida.
—¡Que ridiculez! Sólo un estúpido puede escribir
esa tontería. ¿Eso te dan a leer en la escuela? Tendrías
que quejarte —le advirtió a su mujer—. ¿Por qué no
enseñan cosas importantes? ¿Para eso pago fortunas
por las cuotas del colegio?
—En la historia, los animales se cansan de los malos
tratos del dueño —contó la hija, pero como había terminado la tanda publicitaria, Martínez ya no la escuchaba.
La gata había parado la oreja porque le interesaba el tema, con tanta mala suerte que Martínez
estiró la pierna y la tocó.
—Sal de acá, gata roñosa —dijo gritando y le
pegó una patada—; ya te dije que estoy harto de ver
animales. ¡No quiero animales dentro de la casa!
—Así los trataba el granjero del libro, como tú —le
advirtió la hija.
—¿Y cómo termina ese libro tonto? —preguntó
Martínez abriendo la puerta.
—No sé, recién lo estoy empezando —alcanzó a
escuchar la gata antes de recibir la segunda patada,
que la sacó de la casa al frío de la noche.
* Rebelión en la Granja. George Orwell (1903-1950) escribe en 1945 esta fábula
acerca de unos animales que despojan al propietario de una granja y se lanzan a
su autogestión.
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