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Connie y Lennox

“Hola,” dijo Connie silenciosamente tratando de no asustar a la pequeña bola de pelos, que lo
miraba con sus grandes ojos verdes. “Cual es tu nombre?”
“Yo... yo no sé,” dijo la pequeña bola de pelos.
“De acuerdo,” dijo Connie. “Como llegaste aqui?”
“Yo...yo no sé,” dijo el pequeño gatito lince.

Connie movía sus pies impacientemente.
“Dónde está tu mamá?” el preguntó.
“Yo no se,” dijo Lennox y comenzó a sollozar.
“De acuerdo niño,” - dijo Connie suavemente. “Qué es lo que SABES?”
“Yo… yo solo sé que estoy muy asustado y solo. Y que no confio en nadie, Y que el mundo
alrededor mio es feo y oscuro.” El gatito lince empezó a llorar desesperadamente.

Connie, un gran Cóndor de California, puso su enorme ala alrededor del niño. Conocía ese
sentimiento.

El pequeño Lennox miraba a su nuevo amigo sospechosamente. El Cóndor se miraba un tanto
aterrador… Enormes alas de plumas negras, una cabeza arrugada sobresaliendo y un largo pico
color marfil. Pero había algo amable y hasta gentil acerca de él. El se miraba sabio y lleno de
gracia, y por un momento corto Lennox quiso confiar en él, pero rápidamente recordó que no
debía confiar en nadie. Le dio a Connie otra mirada enojada y sospechosa.

Connie pensó profundamente. Sí, él conocía ese sentimiento. El mundo parecía como un lugar
feo y oscuro para él también, el día que fue capturado por cazadores de aves. Y después, las
cosas fueron de mal en peor cuando se dio cuenta que todos los veintidós de ellos fueron
capturados. Los últimos veintidós Cóndores de California en el mundo que quedaban. El solo no
lo entendía. El no podía entender porque las personas hacian eso, como si no fuera suficiente
que su especie casi se había extinguido! Habían sido disparados por granjeros, envenenados por
cazadores, sacados de su hábitat por coleccionistas de museos y los últimos sobrevivientes
fueron capturados y llevados al zoológico. Hasta ahora, muchos años después, su cabeza se
enrojece cuando piensa en eso. Nunca pudo esconder sus emociones, su cabeza amarilla calva se
vuelve rosado intenso cuando se siente enojado o triste. Las personas le dieron un nombre - AC9.
Oh, cómo odiaba ese nombre, las personas, y toda esa vida de zoológico…

Pero entonces, justo ahí en el zoológico, donde vivían en su “condorminio” él poco a poco se
comenzó a dar cuenta que el mundo a su alrededor no era tan oscuro y sombrío después de
todo. Las personas tomaban un buen cuidado de ellos, los ayudaban a reproducirse, los
ayudaban a permanecer sanos, ayudaban a los jóvenes a ser fuertes. Connie todavía odiaba su
nombre estúpido y la vida de zoológico, pero día a día el empezó a darse cuenta de la razón
porque las personas los capturaron. Los últimos veintidós Cóndores de California fueron traídos
al zoológico como parte de un programa de recuperación - las personas trataban de ayudar a su
especie a sobrevivir. Ellos hasta crearon marionetas de Condor para ayudar a dar de comer a los
bebés Cóndor.



Una vez que la población se duplicó, el día largamente esperado llegó. Los Cóndores fueron
soltados a la naturaleza. Era un día importante para Connie. No solo porque era libre otra vez,
sino porque ese día había aprendido algo importante. El aprendió que lo que uno ve es
diminuto comparado a la realidad completa.

Su cabeza se volvió amarilla otra vez. Miró hacia abajo a Lennox. El pequeño Lince Ibérico había
llorado hasta dormir debajo del ala enorme de Connie.

“Déjame averiguar lo que pasó con este pequeño,”pensó Connie, y unos segundos después
Connie ya estaba alto en el cielo planeando por el aire, mirando hacia abajo el amplio bosque. Él
sabía que algo le debió haber pasado a la familia de Lennox, pero todavía tenía que averiguar
exactamente qué pasó. Sintió que los humanos tenían algo que ver con ello. Pero esperó que
ellos tuvieran algo más en mente que solo lastimar a la especie de lince más hermosa, rara, y
amenazada que hay.

La intuición del Cóndor no lo defraudó. A unas millas vio que un camión del zoológico había
liberado a la mamá y dos hermanas de Lennox en un nuevo territorio para ayudarles a encontrar
más comida y empezar una nueva vida más segura. Su corazón cantaba. Pero cómo podría
ayudar a Lennox reunirse a su familia? El punto de liberación estaba a millas, una larga y
peligrosa caminata para un pequeño como Lennox.

Connie seguía pensando sobre ello mientras volaba de vuelta a Lennox, admirando su enorme
sombra en las dunas y bosques. Cuando llegó a Lennox el pequeño lince seguía durmiendo. Para
cuando Lennox se despertó, Connie ya tenía todo su plan resuelto y listo.

Por los próximos tres días, todos los pájaros y animales alrededor de la selva podían observar el
show más inusual. Una mancha negra se movia rapido por la tierra, y justo en el medio de la
mancha un joven lince Ibérico que corría lo más rápido que podía, no parando, no mirando
atrás, nunca dudando. Si, estaba asustado, pero cada vez su miedo empezaba a sacar lo mejor
de él, miraba al cielo donde el Cóndor volaba justo arriba, y se acordaba de sus palabras:
“Estarás asustado, muy asustado, pero continuarás corriendo.” Y Lennox siguió corriendo
porque ser valiente no significa que no estés asustado. Significa seguir corriendo, incluso si estás
asustado. Era un largo camino, pero mientras Lennox siguiera bajo la sombra de Connie, nadie lo
lastimaría.

Cuando llegaron a la familia de Lennox, después de todos los saltos y gritos felices, la mamá de
Lennox le dijo que había más conejos para comer de los que se hubieran imaginado, que nunca
tendrán hambre otra vez, y que Lennox y sus hermanas podían andar libres y seguros. Era una
reunión muy feliz, y la cabeza calva de Connie se volvió amarilla y feliz otra vez.

Después, esa noche, cuando las estrellas estaban brillando en el cielo oscuro, Lennox se acercó a
Connie, se sentó a su lado y le dijo: “Yo no puedo volar alto en el cielo como tú Connie, pero
creo que estoy empezando a ver una fotografía más grande también. Que las cosas no son
siempre las que tienden a parecer… Y sabes, el mundo no es un lugar tan malo después de
todo…” Connie sonrió. Conocía ese sentimiento.



Cuando solo 22 cóndores de California permanecieron en la 
naturaleza, el zoológico de San Diego recibió permiso para 
comenzar el primer programa de selección para preservar y 

restaurar esta especie. Ahora más de 425 cóndores de 
California viven en la tierra. De ellos, unos 220 viven en la 

naturaleza.

El lince ibérico estaba al borde de extinción debido a la falta 
de alimentos, a accidentes automovilisticos, a reducción de 
hábitat y la caza furtiva. A pesar de todos los esfuerzos para 
preservar la especie, el futuro del lince ibérico aún no está 

claro.

El proyecto está realizado en el marco de la 
iniciativa ecológica del Programa Social 
Internacional para Niños de Gazprom “Fútbol 
por la Amistad”

Obtenga más información sobre animales en 
peligro de extinción y cómo apoyarlos en los 

sitios web de organizaciones y reservas 
ambientales:

Centro Tigre de Amur

Fondo internacional para el bienestar animal (IFAW)

Reserva de la biosfera Sayano–Shushensky

Reserva caucásica de la biosfera

Reserva de Baikal de la biosfera

http://amur-tiger.ru/
https://www.ifaw.org/
http://sayanzapoved.ru/
https://kavkazzapoved.ru/
http://baikalzapovednik.ru/

