
LA BIBLIOTECA MAGNA 

  Érase una vez hace mucho, mucho tiempo, una biblioteca muy especial; se la conocía 

como la “Biblioteca Magna”; se encontraba en la selva más o menos donde la actual 

Kenia, y era la cuna del conocimiento antiguo. En ella se hallaba cualquier tipo de 

sabiduría y estos saberes eran accesibles únicamente a los animales, los cuales regentaban 

la biblioteca. 

  La misma estaba localizada junto a un río, la sabana y también la selva; de esta manera 

todo tipo de especies tenían la posibilidad de aprender, incluso los peces, que pese a que 

tienen la mala fama de carecer de mucha memoria eran excelentes aprendices, aunque los 

mayores sabios eran como no, los elefantes. Todos los animales resultaban estar 

evolucionados, por lo que convivían en armonía y se ayudaban entre ellos; de hecho, hubo 

una reconciliación entre leones y antílopes, con lo complicado que parecía un milenio 

antes. 

  El afán de aprender y tener educada a la población fue el mejor método para evitar los 

problemas y avanzar. La “Biblioteca Magna” se había convertido en una herramienta 

fundamental, ya que ahora las distintas especies aprendían símbolos que representaban su 

realidad y eran capaces de escribir y leer. 

  Un fatídico día los humanos dieron con el lugar y, dándose cuenta de las cualidades 

impresionantes de los animales de aquella región, volvieron a sus aldeas para comunicar 

el descubrimiento y sus preocupaciones; el pueblo quedó absorto al oír los desvaríos de 

los que hablaban, sin embargo, dieron un voto de fe y pidieron que les mostraran el 

hallazgo, así los exploradores y algunos representantes de la población fueron a observar 

a esos seres únicos y su magnífica edificación.    



  La historia era cierta, rápidamente volvieron a sus hogares para reflexionar sobre lo visto 

y sus consecuencias; nunca se habían enfrentado a nada parecido, hecho que no hacía más 

que avivar su temor. No tardaron mucho en decidir que no podían permitir que se 

equipararan a ellos, o en el peor de los casos que los sobrepasaran, así que tramaron un 

plan con el que acabar con aquella cultura. 

  Al alba del día siguiente una milicia de hombres se dirigió a la biblioteca con la intención 

de acabar con aquel núcleo del saber; ni se plantearon conservar los escritos, incendiaron 

la biblioteca y masacraron a todo ser vivo que se encontraron a su paso; los animales 

huían y eran asesinados por el hombre, nada escapaba a su crueldad; las especies estaban 

desconsoladas contemplando como su esfuerzo y empeño era reducido a cenizas. Unos 

pocos afortunados lograron escapar de la barbarie y se instalaron en otras partes del 

continente. 

  Para pasar desapercibidos se resignaron a vivir vulgarmente como hoy en día, se 

agarraron de nuevo a sus instintos y poco a poco fueron viendo como el hombre fue 

prosperando. 

  De estar en el apogeo de la cultura cayeron al abismo de la ignorancia. El nivel de 

conocimiento que habían alcanzado se fue perdiendo con el paso de los años, los pocos 

supervivientes no tuvieron la valentía de transmitirlo a sus nuevas generaciones. 

  Definitivamente, sus cualidades se fueron perdiendo hasta llegar a la actualidad, donde 

está claro que los animales no pueden hablar, leer ni escribir. 
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