
Trepamos, rodamos, corrimos, hasta que llegó la hora del 

almuerzo. Bajo el árbol disfrutamos los sabrosos 

emparedados que preparó Miguel, las ricas galletas de la 

mamá de Rosita y los deliciosos turrones que llevó Anita. 

Jugamos a adivinar qué era lo que había visto Miguel. De 

pronto llegó hasta nosotros un simpático mapache que nos 

extendió su manita pidiendo comida. Nosotros le dimos un 

trozo de manzana y salió corriendo al arroyo. La mojó, la olió 

y se la comió. Nos pareció muy gracioso que lavara su 

comida. Rosita entonces nos contó que por eso en algunas 

partes les llaman osos limpios o lavadores. Habían pasado 

unos minutos cuando volvió el mismo mapache con otros 

tres pidiendo comida. Como nos causó tanta gracia ver la 

familia completa, les dimos otros trozos de manzana. Ellos se 

fueron veloces y en un instante ya eran diez mapaches más 

los que nos rodeaban. En ese momento supimos quién nos 

estaba observando.  

 

Acosados por los mapaches, les dimos lo que teníamos para que se fueran y antes 

de que regresaran más. Recogimos nuestras cosas, montamos nuestras bicis y 

salimos huyendo de los astutos animalitos con sus antifaces y cola de rayas. 

Cuando por fin llegamos, el vecindario parecía dormir. La tarde del domingo 

estaba en su momento más aburrido, pero nosotros todavía estábamos 

entusiasmados. ¡Nuestro domingo había sido diferente! 

 

Al llegar a casa le conté a mi mamá todo lo que habíamos hecho y nuestra 

experiencia con la familia de mapaches. Ella con voz serena, me dijo: 

—Juan, nunca olvides que los mapaches son animales silvestres y que no 

dependen de los humanos para sobrevivir. Si los alimentamos, en lugar de 

hacerles un bien, les hacemos daño porque les cambiamos sus hábitos de vida. 

Ahora que lo sabes, espero que si te vuelve a pasar, sepas cómo actuar de manera 

responsable. 

 

¡Esa es una lección que nunca olvidaré, como tampoco olvidaré ese domingo en el 

campo con mis mejores amigos! 

 

 

 

 
                                                                                                                                          

                                                     

 


