El lento perezoso

EL LENTO PEREZOSO
Por Jacqueline Rowland

¿HAS oído hablar alguna vez del perezoso de tres dedos?
Este animal extraño se cuelga con sus brazos largos de la
rama de un árbol de la selva. Vive en las selvas de la América
del Sur.
El perezoso vive una vida como quien dice al revés, colgado
de su árbol favorito. No tiene que ir muy lejos para buscar su
alimento. Sencillamente come las hojas de los árboles de la
familia cecropia (imbaula, ambuba o candelabro de brazos) en
los cuales le gusta colgarse.
En la selva donde vive el perezoso, llueve la mayor parte del
tiempo, aun con sol. Eso no molesta en lo más mínimo al
animal. ¿Crees que desciende del tronco para refugiarse en un
lugar seco? De ninguna manera. Se queda colgado y deja que
la lluvia le caiga encima. Después de un tiempo le crece en el
pelo una especie de alga que le da un color ligeramente
verdoso de modo que parece parte del árbol. Esa piel mohosa lo protege de tal manera que sus
enemigos rara vez lo molestan.
Es cierto que el perezoso puede caminar y nadar como los demás mamíferos, pero la mayor parte del
tiempo elige la forma más fácil, que es colgarse cabeza abajo. No es difícil ver por qué el perezoso tiene
fama de ser holgazán, lento, y casi tonto. Los demás animales casi no se dan cuenta de su presencia
amenos que lo oigan gritar: "¡Ei! ¡Ei!" que es su llamada de auxilio.
A mí no me gustaría ser un perezoso, ¿y a ti? ¿No crees que la vida es más interesante para un animal
como el castor? La palabra "perezoso" describe a alguien que es holgazán o que se mueve muy
lentamente y que nunca termina de hacer las cosas. En Hebreos 6: 12 dice: "No os hagáis perezosos".
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