
PRIMUM VIVERE... 

 

Un mono, muy dado a filosofías y a los consejos, había 
logrado congregar a un buen grupo de congéneres en torno 
suyo. Aprovechando la inactividad posterior a la comida 
mañanera, les estaba hablando de las cualidades de la vida 
en grupo, de las ventajas de la cooperación y de la 
necesidad de que eligieran bien a su líder, a aquél que los 
guiaría por las buenas sendas, porque —decía— los líderes 
son muy importantes en las sociedades contemporáneas, 
dado que los peligros son muchos y las formas del mal 
resultan infinitas, y porque la naturaleza animal es una 
fuente de insatisfacciones si se siguen sólo los instintos y 
no se aplican otros criterios de mayor fundamento y 
probada eficacia. Pero la concurrencia se hallaba medio 
amodorrada por el efecto de la comida y por la monotonía 
de la perorata, y no prestaba mucha atención. Por eso no 
vieron cómo un leopardo desde una rama de un árbol 
cercano estaba contemplando la escena, un tanto divertido. 
No obstante su diversión, dio la casualidad de que también 
se hallaba hambriento, y cuando la tripa le produjo otra vez 
un sonido más que reconocible, se acercó con tiento, 
sigiloso, saltó espectacularmente sobre el mono que estaba 
hablando y lo desnucó de un certero mordisco. Contra su 
costumbre, todos quedaron paralizados por la rapidez de la 
escena, y no supieron reaccionar. De todos modos, el 
leopardo, no hizo ademán de continuar la carnicería. 
Cuando sintió que el cuerpo de su presa no se movía, lo 
soltó, y mirando a todos los monos que se hallaban allí, les 
sonrió antes de dirigirles la palabra. 
—Yo también estudié, cuando era joven. Es muy bueno el 
saber. Recuerdo 
a un profesor de filosofía, que me enseñó una frase muy 
hermosa. Decía así: “Primum vivere, deinde philosophare”. 
Nunca supe qué significaba, porque solía hablar de cosas 
muy raras, aunque me parece tan bonita que la repito a 
menudo. Seguro que mi profesor estaría orgulloso de mí. 
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