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La llegada de una nueva especie de oso al parque zoológico
nacional de Santiago de Chile, esta especie de animal en
particular era un panda rojo y lo bautizaron con el nombre
Igor, este tendría su pelaje desteñido desde que nació
provocando que sea el hazme reír de todos los animales. Igor
pasaba el tiempo solitario y triste, no suele jugar con sus
pares del lugar que mantenían su mítico pelaje.

Un día por la tarde Igor tendría una visita inesperada de
Terrence, un oso de anteojos mucho más grande que él. Este
interrumpió la siesta del pequeño animal mientras daba unas
pisadas muy fuertes haciendo temblar el suelo, este se le
acerca y le dice.
- Oye tú, no demuestres que eres débil, ¡eres hermoso a tu
forma de ser! –
- ¿Señor T. no puedo, todos se burlan de mi por ser
desteñido, es injusto –
La cara de Igor dejaba escapar unas pequeñas lágrimas que
no querían regresar de sus cuencas, pero Terrence lo abrazo
y se lo llevo cargando hasta el grupo pandas rojos que lo
mantenían apartado.
- Deberías demostrar como eres, de esa forma te conocerán
mejor y las burlas acabarán –

Entonces el panda rojo decidido se le acerco hacia los rojizos
que charlaban entre sí porque se había dado cuenta que las
palabras de otros no pueden herir mientras el gigante oso
bajaba con sus brazos a Igor.
- ¡Miren es el descolorido! – Decía una rojiza de mayor edad
haciendo que todos se rían a carcajadas.
- Sip, soy “el descolorido” pero tengo nombre y me
enorgullece ser como soy – Ante estas palabras la pequeña
criatura se sentía seguro de sus palabras y mantenía su
frente en alto. Las risas de los pandas rojos cesaron
provocando un silencio incómodo.
- Si colorines, así es, sus insultos o apodos no pueden
hacerme daño –
Este comenzaba a reír mientras Terrence también lo hacía y
dejaba en claro que Igor es mucho más fuerte y valiente que
los otros de sus especies concluyendo así esta historia.

