
Torneo de canto

Del libro “D�jame que te cuente” (Jorge Bucay)

Jorge hizo un largo silencio buscando en su memoria, y yo me acomod� para escuchar lo que 
segu�a.

Una vez, lleg� a la selva un b�ho que hab�a estado en cautiverio, y explic� a todos los dem�s 
animales las costumbres de los humanos.

Contaba, por ejemplo, que en las ciudades los hombres calificaban a los artistas por 
competencias, a fin de decidir qui�nes eran los mejores en cada disciplina: pintura, dibujo, 
escultura, canto…

La idea de adoptar costumbres humanas prendi� con fuerza entre los animales y quiz� por ello 
se organiz� de inmediato un concurso de canto, en el que se inscribieron r�pidamente casi 
todos los presentes, desde el jilguero hasta el rinoceronte.

Guiados por el b�ho, que hab�a aprendido en la ciudad, se decret� que el concurso se fallar�a 
por voto secreto y universal de todos los concursantes que, de este modo, ser�an su propio 
jurado.

As� fue. Todos los animales, incluido el hombre, subieron al estrado y cantaron, recibiendo un 
mayor o menor aplauso de la audiencia. Despu�s anotaron su voto en un papelito y lo 
colocaron, doblado, en una gran urna que estaba vigilada por el b�ho.

Cuando lleg� el momento del recuento, el b�ho subi� al improvisado escenario y, flanqueado 
por dos ancianos monos, abri� la urna para comenzar el recuento de los votos de aquel 
“transparente acto electoral”, “gala del voto universal y secreto” y “ejemplo de vocaci�n 
democr�tica” como hab�a o�do decir a los pol�ticos de las ciudades.

Uno de los ancianos sac� el primer voto y, el b�ho, ante la emoci�n general, grit�: “�el primer 
voto, hermanos, es para nuestro amigo el burro!”.

Se produjo un silencio, seguido de algunos t�midos aplausos.

-Segundo voto: �el burro!

Desconcierto general.

-Tercero: �el burro!

Los concursantes empezaron a mirarse unos a otros, sorprendidos al principio, con ojos 
acusadores despu�s y, por �ltimo, al seguir apareciendo votos para el burro, cada vez m�s 
avergonzados y sinti�ndose culpables por sus propios votos.



Todos sab�an que no hab�a peor canto que el desastroso rebuzno del equino. Sin embargo, 
uno tras otro, los votos lo eleg�an como el mejor de los cantantes.

Y as�, sucedi� que, terminado el escrutinio, qued� decidido por “libre elecci�n del 
imparcial jurado”, que el desigual y estridente grito del burro era el ganador.

Y fue declarado como “la mejor voz de la selva y alrededores”.

El b�ho explic� despu�s lo sucedido: cada concursante, consider�ndose a s� mismo el 
indudable vencedor, hab�a dado su voto al menos cualificado de los concursantes, aqu�l 
que no pod�a representar amenaza alguna.

La votaci�n fue casi un�nime. Solo dos votos no fueron para el burro: el del propio burro, 
que cre�a que no ten�a nada que perder y hab�a votado sinceramente por la calandria, y el 
del hombre que, c�mo no, hab�a votado por s� mismo.

-Y bien, Demi�n. Estas son las cosas que hace la mezquindad en nuestra sociedad. Cuando 
nos sentimos tan importantes que no hay espacio para otros, cuando nos creemos tan 
merecedores que no podemos ver m�s all� de nuestras narices, cuando nos imaginamos 
tan maravillosos que no concebimos otra posibilidad que no sea poseer lo deseado, 
entonces, muchas veces, la vanidad, la miseria, la estupidez y la cortedad nos vuelven 
mezquinos. No ego�stas, Demi�n, sino mezquinos. �Mez-qui-nos! 


