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Introducción

El protagonista inspirador de esta historia fue un go-
rrión. Un gorrión auténtico, de carne, hueso y plumas, pero 
un tanto peculiar que, un buen día y de forma casual, se 
atravesó en mi camino.

Dos hechos causaron que no me pasase desapercibido.
El primero fue que a partir de una fecha difícil de deter-

minar por mí, a diario y durante meses nos encontrábamos 
cada mañana, cara a cara, en el mismo e insólito lugar: el 
interior de la cúpula del Acuaterrario.

Bajo esta cúpula un ficus gigante, comparado con el 
tamaño habitual que se estila en estas tierras norteñas, le 
brindaba la ocasión de dormir al calor de los treinta y un 
acuarios y dieciocho terrarios calefactados que templaban el 
aire de todo el recinto.

Lo segundo que llamó mi atención fue cómo mi pro-
tagonista sabía acceder al interior de este lugar… y también, 
cómo no sabía salir de él, lo que me obligaba cada mañana 
a dejar la puerta entreabierta y retirarme a un lado, para que 
él saliera volando al exterior.

El problema radicaba en que “mi gorrión” se lanzaba 
al interior por un pequeño agujero en lo más alto de la cú-
pula, pero le resultaba imposible salir por él. Habría tenido 
que volar verticalmente y, sin agarre posible, escapar a través 
de aquel estrecho y resbaladizo tubo metálico, lo que no se 
encuentra al alcance de las capacidades físicas de un pájaro 
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por muy en forma que esté. Pero a “mi gorrión” le gustaba el 
“jueguecito” de entrar y salir, la seguridad que aquel lugar le 
proporcionaba y el calor y la luz que le brindaban las bom-
billas calefactoras de los reptiles.

Posteriormente debió de convencer a varios familiares y 
amiguetes y se formó un grupo de casi una decena que, no-
che tras noche, invadía el ficus del terrario y allí —rodeados 
de boas, pitones y otros reptiles— se sentía a salvo tanto de 
lechuzas y gatos como del frío y de la lluvia, lo que popula-
rizó este lugar durante unos años.

Toleré con paciencia aquella pequeña invasión, pese a 
que con sus excrementos las hojas del ficus acababan hechas 
un asco, y eso me obligaba a manguerear con cuidado aque-
lla planta arbórea para mantenerla sana y brillante. 

Todas las mañanas, si no lo hacía yo, la primera persona 
que llegaba encontraba esperando para “tomar la salida” a 
un grupo de gorriones revoloteando, ávidos de lanzarse a 
comer al exterior.

Este ingenioso gorrión y sus amigos me dieron la idea 
de popularizarlos en esta historia y así brindarles mi arrepen-
timiento por el daño que les infligí en mi infancia cuando, 
sin televisión ni máquinas de juegos, los que fuimos niños 
“de campo” hacíamos “pagar el pato” a los pobres gorriones. 
Reconozco que yo también caí en ello aunque, a pesar de 
perseguirlos con toda suerte de artimañas, seguían siendo 
abundantísimos. Casi una plaga. Hoy en día sucede al con-
trario: no se los persigue, pero los pobres gorriones son cada 
vez más escasos. 

Personalmente los mimo todo lo que puedo. Coloco 
en diversos lugares cajas para que aniden y, como son unos 
pájaros listos, algunos llegan a conocerme tan bien que me 
siguen volando por los alrededores de nuestra casa para que 
—principalmente en la época de cría— los obsequie con un 
buen puñado de gusanos de la harina. A falta de insectos sil-
vestres, esenciales para suministrar a sus pollos los primeros 
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días de vida, estos otros “insectos de granja” les sirven para 
sacar adelante a la prole.

También les coloco en una especie de trípode un gran 
plato con tres barras de pan bien mojado. En la época de 
cría este invento, además de a los gorriones habituales, atrae 
a todos los del vecindario, con lo que tengo que rellenarlo 
con tres nuevos panes a media tarde.

Todo esto no resolverá sus problemas porque la escasez 
de insectos, la superpoblación de gatos más los millones de 
coches, las cristaleras demasiado limpias contra las que se 
estrellan, la polución y los tratamientos con insecticidas mer-
man mucho su número. También las enfermedades. Nunca 
vi perder la vida a un gorrión de muerte “natural” hasta hace 
una veintena de años. En cambio ahora suelo ver morir en-
fermos a varios anualmente, alguno incluso en mis manos o 
en la enfermería del Zoo, donde intentamos salvarle la vida, 
la mayor parte de las veces, desgraciadamente, sin éxito.

Malos vientos soplan para esta simpática y acomoda-
ticia ave, tan bien adaptada a la compañía del hombre que 
incluso anidó en sus casas y cuya proximidad está siendo 
ahora su ruina.

Desde estas líneas les deseo de todo corazón lo mejor: 
que tengan salud, que su mundo vuelva a estar repleto de 
infinitos insectos con que alimentar a sus hijos, que sus po-
blaciones aumenten hasta recuperar el esplendor de antaño… 
y que me perdonen por todo el daño que les hice en mi 
ignorante niñez.





15

Diccionario gorrión—humano

Alado: Ave.
Asesina: Urraca.
Agua dura o piedra transparente: Hielo.
Aletazo: Unidad de longitud de un metro aproximadamente.
Árboles sin hojas: Invierno.
Árboles amarillos: Otoño.
Bosque de Extraños Animales: Un zoo.
Ciclo lunar: Un mes aproximadamente.
Ciclo solar: Un año.
Época de los nervios: Periodo de reproducción.
Época de la muda o del calor: Verano.
Estrellas: Noches.
Extraños Animales: Los pobladores de un zoo.
Fuente de alimentos: Tolva automática.
Gorjeo: Canto o charla.
Indiferenciado: Individuo joven sin plumaje de adulto.
Innombrable: Serpiente.
Plumas de un ala: Equivalente a dieciséis unidades.
Plumas de la cola: Equivalente a doce unidades.
Plumas del cuerpo: Equivalente a infinito.
Piernas desnudas: Turistas.
Pestañeo: Unidad de tiempo equivalente a un segundo.
Quieto para siempre: Muerto.
Soles: Días.
Transparencia infinita: Cielo.
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CAPÍTULO 1
BAJO LA CÚPULA

¡Nuevamente la luna y las estrellas están enfadadas con 
las nubes! Los astros lanzan con gran estruendo sus luces 
contra ellas y una y otra vez las rasgan de arriba abajo hasta 
que, heridas, sueltan toda su carga de agua sobre la Tierra. 
Poco después, secas ya, mueren lentamente sin apenas dejar 
rastro.

Esto lo he vivido muchas veces durante infinitos soles 
y estrellas y por eso, al despertarme tras el primer estrépito, 
no me he preocupado en absoluto ni he tenido el más 
mínimo atisbo de miedo. Sencillamente, como en muchas 
otras estrellas, he dedicado el insomnio a recordar vivencias 
y anécdotas que he presenciado o que han ocurrido a mi 
alrededor.

He cumplido ya quince temporadas de cría. Ningún 
otro gorrión, que yo sepa, ha vivido tanto. En este tiempo 
he visto cambiar mucho mi entorno y sus costumbres y he 
acumulado más experiencias y conocimientos de los que 
pude imaginar en mi juventud.

Por suerte, mi mente está clara como el agua de lluvia 
recién caída y en ella veo todo lo pasado tal como sucedió. No 
así cuándo sucedió, pues a veces mis recuerdos se entrelazan 
unos con otros como la hierba en nuestros nidos. Tampoco 
puedo alardear de tener un estado físico perfecto; más bien 
deja bastante que desear. Mis ojos no se parecen en nada 
a los de la juventud, y a un minuto de vuelo no distingo 
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entre una Asesina de gorriones y una de esas aves horribles y 
cacareantes que guardan los humanos entre rejas para robar 
en sus nidos los huevos puestos con tanta ilusión.

Cada año me crecen las plumas más débiles y raídas, 
los músculos que impulsan mis alas se debilitan lenta pero 
progresivamente y todas mis articulaciones pierden poco a 
poco su elasticidad. Este deterioro me obliga a tomar muchas 
más precauciones. Ya no puedo huir tan rápido como lo 
hacía antaño y las Asesinas se dan cuenta en un instante de 
mis debilidades, por lo que yo, a la menor señal de peligro 
me refugio con disimulo junto a alguno de los extraños 
animales que habitan este lugar, y él me protege sin darse 
cuenta. Hace mucho que sé que las Asesinas blancas y negras 
son muy desconfiadas y cobardes, y temen a quienes ven 
superiores a ellas, tanto a los animales como a los humanos, 
que las odian como a ningún otro alado.

Algún sol no muy lejano, cuando menos lo espere, me 
devorará algún asesino, o sin saber cómo (lo he visto en 
muchos amigos) se detendrá mi cuerpo para siempre, y no 
volverá a moverse jamás.

¿Por qué he vivido tanto? Esta pregunta me la repito una 
y otra vez en mis estrellas de insomnio y al final encuentro 
siempre tres razones. La primera, una salud de hierro a la 
que no he tenido nada que reprochar. En segundo lugar, 
los conocimientos acumulados sol a sol que han sido 
imprescindibles para compensar la pérdida de facultades que 
a todos nos afecta con el paso del tiempo. Pero sobre todo, 
suerte e inteligencia, (o inteligencia y suerte, no sé en qué 
orden ponerlas) son sin duda las principales causas de mi 
longevidad.

Suerte, porque en varias ocasiones en que daba por 
perdida mi vida, una ráfaga de aire, algo imprevisto o el 
estar un poco a la derecha o a la izquierda, me han salvado 
de morir en las garras de un gato o del temido Gavilán, o de 
ser destrozado por una Asesina blanca y negra. Inteligencia, 
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porque sin ella no me habría sido posible anticiparme a 
emboscadas, peligros de todo tipo y sobre todo al problema 
más difícil de muchos soles: conseguir alimento suficiente. 
Aunque, todo hay que decirlo, ese temor solo lo sufrí en 
mi juventud, pues en este Bosque de Extraños Animales las 
fuentes de comida están bien surtidas. Eso sí: por dos veces 
los manantiales de alimentos fueron cubiertos de blanco y 
los de agua se convirtieron en una piedra transparente tan 
dura y fría que ni picoteando con todas nuestras fuerzas 
sacábamos algo para beber.

Pero por suerte, si conoces este Bosque en profundidad, 
siempre encuentras un lugar donde salir del apuro, aunque 
sea tan arriesgado como acercarte a un gato gigante dormido, 
situado tan solo a un aletazo de distancia, y beber de lo suyo. 
A esos no les falta el agua ni cuando se endurece con el frío: 
en cuanto se queda hecha piedra, los humanos la tiran y les 
ponen una que se pueda beber.

Tantos ciclos solares observando todo de tejado en tejado 
y de árbol en árbol, y tantas charlas con amigos ancianos, me 
han convertido, sin yo quererlo, en un auténtico portador de 
los conocimientos y la historia de mi colonia de gorriones y 
de los lugares donde he vivido.

Sentiría quedarme detenido para siempre y que se 
perdiese la información que acumulo, por lo que considero 
una obligación urgente e ineludible comenzar sin demora su 
transmisión a mis semejantes. Si son capaces de asimilarla 
y recordarla en los momentos de peligro, les evitará tanto 
percances menores, como el ser devorados por sus enemigos 
más comunes. Cuando uno los conoce bien y sabe qué 
artimañas utilizan, son mucho más fáciles de esquivar.

Después de mucho meditarlo, ya tengo un plan que voy 
a poner en práctica de inmediato. Para ello he elegido todo 
cuidadosamente.

Lo primero, la época climatológica. Será ahora, cuando 
se caen las hojas de los árboles. ¿Por qué? Por varias razones: 
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no es la “época de los nervios” en que nos emparejamos 
y hacemos la cría de nuestros polluelos, lo que nos libera 
de muchas preocupaciones y responsabilidades. Además los 
soles se acortan rápidamente y las estrellas van siendo más y 
más largas.

Cada crepúsculo nos dormimos antes y cada vez estamos 
más tiempo despiertos hasta ver aparecer el sol. Esto me 
proporciona unas horas preciosas que, sumadas a lo largo 
de toda esta estación y de la que llegará pronto, cuando 
los árboles permanecen sin hojas, serán suficientes para mi 
misión.

Por otra parte descanso desde hace tiempo en un lugar 
ideal: un sitio cálido, con una luz tenue y agradable y 
totalmente a salvo de todos nuestros enemigos tradicionales.

Espero que en este ambiente tan adecuado mis cuatro 
elegidos —tres me parecieron insuficientes y cinco multitud— 
presten toda su atención cuando comience a narrarles mis 
experiencias vitales.

¿Quiénes son estos elegidos y por qué ellos y no otros 
están aquí en mi compañía? Diversas circunstancias me han 
conducido concretamente hasta estos cuatro: lazos de sangre, 
amistades comunes… desechando a otros muchos por el 
camino.

He buscado principalmente en todos ellos inteligencia 
y juventud para que mi plan tenga más trascendencia y se 
garantice fácilmente su propagación. Los cuatro son jóvenes 
de pocos ciclos lunares. El primero que elegí (de él no dudé 
ni un instante) es mi vivo retrato. Lleva mi sangre en quinta 
generación y describirlo sería como describirme a mí.

Al segundo, otro de mi mismo sexo, me llevó mucho 
más tiempo seleccionarlo. Varias lunas probando su memoria, 
hablando de sus orígenes y analizando sus virtudes me 
convencieron de que, aun siendo totalmente diferente al 
primero, se complementaba perfectamente con él, garantizando 
entre los dos una gran parte de la efectividad del plan.
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Los otros dos seleccionados son del sexo contrario. No 
podría prescindir de la forma tan diferente que tienen de ver 
nuestro ciclo vital. Ambas son casi idénticas. Concienzudas 
y de prodigiosa memoria, recuerdan todo lo que han visto y 
vivido desde pocos días después de romper su cascarón. Eso 
sí: no acabo de entender su carácter, como el de todos los 
de este sexo. ¡Son tan diferentes de nosotros! Pero su viveza 
y su intuición dan al grupo una riqueza que nunca habría 
imaginado posible al iniciar la selección.

He decidido que sean cuatro porque considero que es 
un número suficiente para que alguno de ellos sobreviva 
y pueda trasmitir su propio cúmulo de conocimientos, 
junto a los que yo he vivido y le he narrado. También les 
contaré una parte de lo que me trasmitieron los ancianos 
de mis tiempos de juventud, cuando mi plumaje aún era de 
indiferenciado y muy similar al de las hembras de mi edad. 
Omitiré deliberadamente aquellas historias que me contaron 
y me parecieron poco veraces. No quiero mezclarlas con lo 
esencial, con aquello de lo que tengo certeza.

Todavía no los he puesto en antecedentes. Tal vez 
piensen que solo busco su compañía y que tendremos gorjeos 
intrascendentes, como casi siempre que un joven escucha 
a un anciano. No imaginan ni por un momento que les 
voy a trasmitir sin omitir detalle todos mis conocimientos, 
TODOS, todo aquello que me ha ocurrido en los casi quince 
ciclos solares que ha durado mi vida.

A través del agujero por el que entramos a la cúpula 
donde duermo veo la Luna. Nada la empaña y los estruendos 
que producen las estrellas cuando lanzan sus rayos sobre las 
nubes han cesado hace rato. Las nubes se han deshecho en 
agua y hay un silencio absoluto y al mismo tiempo relajante. 
Falta aún bastante para que la luz vuelva y no voy a esperar 
más…

—¡Despertad! ¡Despertad! —Y al mismo tiempo que 
gorjeo junto a sus oídos, sacudo la rama donde mis amigos 
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descansan uno al lado del otro, con la cabeza bajo las plumas 
de un ala.

Pasados unos instantes les insisto.
—¡Despertad! ¡Despertad! —Una tras otra surgen sus cabezas 

de debajo de las alas y poco a poco van abriendo los ojos.
—¿Qué ocurre? ¿Sucede algo? —susurran entreabriendo 

sus picos de sueño.
—No, nada en absoluto, pero os ruego que me prestéis 

toda la atención posible. Lo que voy a contaros desde hoy 
hasta que terminen los fríos es muy importante para todos 
vosotros, para todos los gorriones que engendréis y para 
todos los que en un futuro vivan en esta colonia. Incluso 
para los que vuelen lejos y formen colonias nuevas. Todo lo 
he visto u oído yo, y son hechos ciertos y reales. Quizá me 
falle un poco la memoria al situarlos en el tiempo, pero a	
priori se sucederán cronológicamente en mi relato.

»Ya sé que tenéis una edad en la que pocos se quedan 
“quietos para siempre” de forma natural y que conocéis los 
peligros y los enemigos que nos persiguen. Pero sin duda 
aprenderéis a conocerlos mucho mejor tras escucharme, y 
aumentarán mucho vuestras posibilidades de sobrevivir en 
el futuro.

»Conoceréis por mí la historia de estos alrededores, 
así como la del lugar de donde provengo. También la de 
los primeros colonos que aquí se instalaron y la de los 
otros animales terrestres y alados que conviven en nuestras 
cercanías.

»Os he reunido aquí para que lo sepáis todo y para 
que, cuando vuestras plumas nazcan raídas de tanto mudar, 
podáis transmitir a otros elegidos la historia de estos lugares 
y de nuestra especie, tal y como yo voy a hacer con vosotros.

»Tenéis dos obligaciones a partir de ahora: escuchar y 
sobrevivir. Nunca os arriesguéis innecesariamente, pues seréis 
los portadores de todos los conocimientos de esta colonia y 
de eso deriva mucha responsabilidad.
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Dicho todo esto, hago una pausa para descansar y tomar 
aire y comienzo mi relato en tono algo más alto, para que 
acaben de despejarse:

—Mi primer recuerdo consciente es el de un lugar 
muy, muy oscuro, pero al mismo tiempo infinitamente 
confortable...
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CAPÍTULO 2
LA INFANCIA EN EL PUEBLO

Todo está oscuro excepto un rayo de luz que se filtra 
entre las hierbas del nido. Noto varios cuerpos como el mío, 
a mi lado, y siento cómo me crecen cosas por todo el cuerpo. 
¿Qué será?... Oigo ruido y, sin saber por qué, mi cabeza se 
levanta y mi pico se abre; veo más claridad y siento que entra 
algo en mi boca. ¡Qué rico! Trago y trago todo lo que llega 
a ella. Duermo…

Junto a mí hay otro ser extraño que me abriga y me 
calienta, cubriéndome de tal modo que no percibo lo que 
hay a mi alrededor. Me mira, atento a lo que yo hago y 
necesito, me acaricia y me siento seguro. Duermo…

Otra vez lo mismo. Oigo el ruido y me incorporo. Mi 
pico se abre solo y se llena con algo. Pero esta vez siento 
un deseo irresistible de darme la vuelta y levantar el otro 
extremo del cuerpo, apretar, y… algo se escapa de mi interior. 
El ser que está junto a mí lo recoge con su pico y desaparece 
con ello. Me siento más cómodo y más relajado. Duermo…

Se repite una y mil veces, y cada vez que me levanto y 
abro el pico noto que soy más alto, y vislumbro mejor la 
claridad y a los de mi alrededor. Siento picores por todas 
partes. Lo que me crecía por el cuerpo se abre y se abre, y me 
da calor. Junto a mí hay dos seres más como yo. Los tres que 
vivimos juntos somos iguales y ya no nos vemos la piel, pues 
está tapada por plumas que nos crecen constantemente. No 
me siento nunca solo y soy feliz. Duermo…
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Cuando se va la luz y todo queda oscuro, los dos seres 
que nos traen la comida y nos quitan lo que sale de nuestro 
cuerpo se tienden sobre nosotros, gorjean y nos sentimos 
transportados por una sensación indescriptible. Conforme 
transcurren los pasos de luz a oscuridad me voy pareciendo 
más a ellos. Duermo…

Noto que puedo mover varias partes de mi cuerpo. Las 
dos que tengo junto a los lados me tiemblan solas. Deseo 
moverlas y moverlas. Puedo abrir y cerrar las otras dos, sobre 
las que me apoyo, que me sujetan al incorporarme. Duermo…

No sé qué me pasa pero siento ganas de salir de aquí. Un 
impulso irresistible tira de mí hacia fuera. ¡Quiero salir! Pero 
en la entrada mis dos seres queridos no me dejan y dicen: 
“¡Quieto, quieto! Ya habrá tiempo”.

Me subo al borde del refugio y miro hacia fuera. ¡Qué 
lejos está todo, no hay nada debajo! ¡Menudo miedo! 
Pero mis extremos con plumas se agitan y necesito salir al 
exterior. Me ahogo aquí dentro. Nos abalanzamos hacia 
fuera los tres, empujándonos para ver quién es el primero 
en cruzar la rendija. Ya estamos los tres juntos y, por fin, 
nos vemos claramente, aunque se me cierran los ojos por lo 
cegadora que es la luz exterior. Encima de mi cabeza solo 
hay transparencia, todo es de un color uniforme, y en el 
cénit, esa luz inmensa desde la que nos llega calor.

Estoy en lo alto, muy alto. Mis seres queridos nos 
alientan: “¡Ánimo! ¡Ánimo!”, mientras somos incitados a 
ascender más y más. Son diferentes entre sí: uno es de color 
uniforme con gorjeo dulce y cariñoso, y el otro, de plumaje 
más abigarrado y de voz profunda y autoritaria. Están muy 
preocupados por nosotros y entrando bajo una losa roja nos 
dicen:

—Meteos bajo esta teja y memorizad lo que veáis. 
Calculad las distancias, las alturas y los obstáculos porque 
pronto celebraremos vuestro primer vuelo. Mientras no os 
acompañemos, ¡ni se os ocurra moveros! Podríais perder la 
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vida y quedaros fríos y quietos para siempre. Permaneced 
a nuestro lado, y si os decimos “¡seguidnos!”, hacedlo sin 
rechistar. Los tres nos escondemos bajo la losa roja y se van.

Vuelven al rato y agito las alas jubiloso mientras me 
alimentan. Ya no me limpian y puedo expulsar los deshechos 
cuando quiero, aunque no haya recibido comida un poco antes.

Oscurece antes de que nos den la orden de abandonar la 
teja, y cuando lo hacen saltamos alborozados por el tejado y 
vamos tras ellos hasta colarnos por la rendija hasta llegar a 
aquel hueco que tan bien conozco, tan en la oscuridad.

Cuando intento dormir me cuesta hacerlo. Mi interior 
protesta ruidosamente por la falta de comida. Es la primera 
vez que me ocurre. Al siguiente sol, nos dicen:

—Ya podéis volar, chicos. Se os ven las plumas crecidas 
y los músculos suficientemente fuertes. Probad primero en 
vuelos cortos sobre estas tejas y cuando tengáis seguridad 
cruzaremos la plaza hasta otro tejado. La técnica es fácil: 
¡moved las alas tan rápido como os sea posible!

Mientras asimilo todo lo que sin cesar me gorjean, 
siguen aconsejándonos:

—Hacedlo de arriba abajo y un poco hacia atrás. Así os 
impulsaréis. Para girar, inclinad un poco la cola de un lado 
a otro y si queréis deteneros, frenad con las alas y alargad las 
patas para agarraros al posadero elegido. ¡Muy importante!: 
antes de comenzar un vuelo pensad adónde vais, vigilad a 
izquierda y derecha, y escoged bien el destino. ¡Y no dejéis de 
aletear en todo el trayecto! Primero volaré yo, y desde allí os 
haré señas. Vuestra madre os dará la salida uno a uno.

—¡Ya!— dice mi madre. Y me lanzo al vacío sin quitar 
ojo a mi padre que está en la lejanía. Parece imposible cruzar 
ese espacio tan extenso sin caer al suelo, pero un impulso 
irresistible me ha obligado a saltar.

Primero desciendo, ¡socorrooo!, pero aleteo con más 
fuerza y recupero la altura perdida flotando en la nada. 
¡Qué maravilla! ¡Qué sensación! Veo pasar todo en sentido 
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contrario y a mi padre cada vez más cerca. Choco contra el 
tejado junto a él, ruedo sobre un par de tejas y enseguida 
estoy de pie y jubiloso. ¡Lo conseguí!

Lo mismo hacen mis hermanos con parecido éxito. 
Como premio, nuestros seres queridos nos llenan varias 
veces el pico con cosas riquísimas hasta saciar el hambre que 
nos corroe el interior. ¡A volar otra vez! De tejado en tejado. 
Unas veces hacia arriba, otras hacia abajo. Nos dan más de 
comer y seguimos practicando.

Ya ninguno de nosotros se cae al aterrizar.
—¡Ahora a un árbol! —da la orden y enseguida—, 

¡seguidnos! —. Y todos juntos volamos, volamos y volamos, y 
entramos tropezando entre las hojas de un árbol. Me quedo 
colgado boca abajo, pero reacciono y, dejándome caer, me 
sujeto a una rama inferior.

¡El contacto con las hojas es tan fresco y agradable! ¡Nunca 
sentí hasta este momento una sensación tan placentera!

Uno de mis hermanos lo hizo mejor que yo, y otro peor, 
pues casi llega rodando hasta el suelo. Al final, ayudado por 
mi padre, se sujeta en la última rama, logra el equilibrio 
y acompañado y animado por nuestra madre que ha 
descendido también para socorrerlo, comienza una lenta y 
trabajosa escalada hasta llegar junto a nosotros.

—Esto es todo. Practicaremos una y otra vez y enseguida 
desarrollaréis los músculos. Vuestras plumas se endurecen 
por momentos y, si os fijáis… Ponte a mi lado, ¿ves? Ya tienes 
la cola casi de la misma longitud que yo.

¡Me encanta volar! Lo estaría haciendo todo el día. Doy 
vueltas a la plaza y me poso en los árboles de los jardines 
pero, como no sé ni escoger la comida ni picarla, aún no se 
me permite bajar al suelo. Mi padre me llama desde allí:

—Ahora que no hay nadie, ni enemigos a la vista, pósate 
a mi lado.

Vuelo desde el tejado en el que me estoy solazando y 
aterrizo en un instante… y me siento feliz junto a mi padre. 
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¡Qué paredes tan verticales! Estoy como en un foso y no veo 
los tejados. Pregunto por ellos:

—¿Dónde están?
—Encima —contesta mi padre—. Todo esto son 

construcciones de los humanos, en su mayoría casas-nido, y 
el resto edificios que solo visitan a determinadas horas para 
cantar, alimentarse o mirar cosas que ellos mismos cuelgan de 
las paredes. El lugar donde naciste y vives se llama Santillana 
del Mar; nosotros lo llamamos” El Pueblo”, y por lo que sé 
es un lugar diferente a los que suelen habitar los humanos… 
pero tiempo tendréis tú y tus hermanas de conocerlo y 
comprobarlo. Ahora te voy a enseñar a encontrar comida, 
pues ya tienes edad de aprender a buscártela y a comértela 
tú solo.

Nosotros a los periodos de luz los llamamos soles, por 
lo que brilla en la transparencia infinita. De igual modo a 
los oscuros los denominamos lunas o estrellas según se vean 
una u otras. Yo prefiero decir siempre “estrellas”, pues la 
luna hay veces que falta a su cita o lo hace tan escondida que 
apenas se la ve. Las estrellas, en cambio, nunca vuelan a otro 
lugar, como hace la luna constantemente.

Han pasado varios de estos periodos, y ya sé comer 
solo, aunque me tienen que señalar la comida, pues aún no 
distingo lo que es rico de lo que no lo es.

Mi padre me enseña y a veces me pregunta: “¿Qué es 
esto? ¿Es comestible?”. Si acierto, me anima a que lo coma y 
si fallo me hace volar hasta un tejado y estarme quieto hasta 
avisarme para una nueva prueba.

Mi madre, mientras tanto, educa a mis hermanos, de los 
que me ha dicho que nunca serán como yo, pues son de otro 
sexo. Yo no entiendo todavía qué quiere decir, pero me ha 
asegurado que pronto lo comprenderé.

Ya casi puedo valerme por mí mismo y mi padre me 
ha conducido hasta unos árboles donde hay otros muchos 
como yo.
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—Quédate aquí y conoce a los demás. No bajes nunca al 
suelo si no nos ves allí picando a nosotros o a otros padres. 
Y si te falta comida, llámame. Nosotros vamos a estar muy 
ocupados, pues ya hemos comenzado una nueva nidada—. Y 
se fue.

Pasan los soles y las estrellas muy deprisa. No necesitamos 
a los padres para buscar comida y nos organizamos nosotros 
solos. Volamos en grupos y dormimos en grupos. Como 
hace calor bajo las tejas, preferimos descansar escondidos 
entre hojas frescas, en las enredaderas junto a las casas-nidos 
de humanos, o en árboles muy cerrados, donde es imposible 
que nos vean los enemigos de la noche. De ellos he oído 
cosas terribles, pero nunca los he llegado a ver. Ni yo, ni mis 
compañeros.

Conozco, y me es cada vez más familiar, un mayor 
número de tejados y árboles, y todos los días veo cosas 
sorprendentes. Por ejemplo, los humanos: cuando di mis 
primeros vuelos eran escasísimos y ahora hay más que 
plumas tengo en el cuerpo. Llegan, ocupan toda la plaza y 
se van. Llegan, ocupan y se van. Así que tenemos que ajustar 
nuestros horarios de comidas a las primeras luces o a las de 
altas temperaturas, que es cuando todo queda desierto allá 
abajo, en las calles.

En general los humanos de esta época del calor, tan 
paseantes ellos, son bien distintos de los escasos lugareños, 
que no salen tanto de las casas-nido. Sus cubiertas protectoras, 
aun siendo todas distintas, casi siempre tienen una cosa en 
común: la cubierta inferior es muy corta. Por eso nosotros 
los llamamos “piernas desnudas”. Su comportamiento es 
también diferente: comen por la calle a cualquier hora y dejan 
todo lleno de restos para nosotros. ¡Y qué variedad! Aun así 
no lo aprovechamos todo porque no nos atrevemos a picar 
comidas desconocidas por muy apetitosas que parezcan, a 
no ser que veamos a un adulto hacerlo. A mí, de lo mucho 
que encuentro, lo que más me apasiona son las migas de pan 
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y de galleta, así como los frutos secos, el maíz y todo lo que 
cae de las comidas que ponen los humanos en los balcones 
a sus alados cautivos.

Antes de sustituir las estrellas al sol, todos estos “piernas 
desnudas” se van marchando a sus casas-nido, que están lejos 
de aquí, y queda el pueblo tranquilo y silencioso hasta bien 
entrado el sol siguiente.

Al nuevo cambio de ciclo, otra vez a empezar. Nos 
lanzamos al suelo en grupos y nos avisamos unos a otros en 
caso de encontrar comida abundante. Todo está desierto de 
humanos y no dejamos un solo palmo sin escudriñar. Poco 
a poco los humanos despiertan y ocupan las calles, pero para 
entonces todos nosotros ya hemos llenado el buche y bebido 
algo. Ya es hora de retiramos a un árbol alto y allí en la 
sombra, permanecemos en grupos gorjeando mientras nos 
arreglamos el plumaje, pluma a pluma, con la punta del pico.

A veces, si hace calor y las estrellas han reventado alguna 
nube, nos bañamos en algún charco poco profundo. ¡Qué 
placer aletear metidos en el agua, salpicándonos unos a otros! 
Pero solo durante un ratito, ¿eh? Hay que parar antes de que 
las plumas se empapen demasiado y te impidan ascender, 
que ratas, gatos y perros ya se lo saben y aprovechan para 
atacarte. Luego, volar a lugar seguro para sacudir el agua y 
colocar con sumo cuidado cada pluma, una vez seca, en su 
perfecta posición.

Debemos tener ojo con el agua porque si estás demasiado 
mojado y caes a una zona más profunda, te puedes ahogar. 
Es conveniente que mientras alguno de nosotros se baña, 
otro amigo vigile desde un punto estratégico hasta que el 
mojado sustituya al centinela para que pueda bajar a darse 
un chapuzón.

Lo mejor es cuando hay padres entre nosotros: nos 
sentimos más seguros y entonces todos los jóvenes nos 
lanzamos en tropel al agua para bañarnos juntos. Nos 
salpicamos mil veces unos a otros y esto hace que el chapuzón 
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sea inmensamente divertido. Además, y ahora en serio, el 
baño es esencial para la correcta conservación de la pluma. 
Como decimos nosotros, “al plumaje hay que darle agua de 
vez en cuando”.

Pero lo bueno se acaba: el sol rueda más bajo cada día y 
las estrellas se alargan. Refresca y llueve demasiado. Al parecer 
los “piernas desnudas” emigran junto a las golondrinas en 
el “Gran Viaje” porque escasean día a día, y también nuestro 
alimento. Ya no nos avisamos cuando encontramos algo 
de comer, sino que primero llenamos el buche y después, 
si sobra, entonces sí que gritamos “¡comida, comida!” para 
que los amigos la aprovechen. Somos muchos y no hay para 
todos. Sol a sol aumenta la escasez y voy más lejos en busca 
de comida, paso más rato en el suelo y tengo menos tiempo 
de descanso. Y ahora sí, ahora sí que he aprendido a volar. 
Ahora domino distintas técnicas.

Si el vuelo es largo, primero me elevo, después aumento 
todo lo que puedo la velocidad aleteando con fuerza, y 
por último cierro de golpe las alas y continúo unos metros 
deslizándome en el vacío como un proyectil. Vuelta a aletear, 
continúo un poco hacia arriba y otra vez proyectil durante 
unos metros. Así, con este vuelo ondulante y casi sin esfuerzo, 
me planto en el otro extremo del pueblo en un santiamén.

Si por el contrario el recorrido previsto es corto, y sobre 
todo si es descendente, doy dos aletazos y me dejo caer con 
las alas semicerradas para adquirir velocidad, sigo con un 
planeo, y freno girando las alas, colocándolas de forma que 
ofrezcan gran resistencia al aire.

Ya vuelo con gran facilidad y optimizando esfuerzos. 
Hago muchas combinaciones diferentes con aleteos fuertes, 
flojos, planeos, proyectiles, giros y descensos, a veces 
vertiginosos, que no suponen ningún esfuerzo para mí. Al 
contrario: con la técnica que he adquirido no me canso 
apenas y además ahorro muchas energías. El combustible 
para volar es la comida, y se está acabando...
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—¡Comida, comida! —oigo gritar, y vuelo hacia allí como 
un loco para llegar el primero.

—¿Dónde? —Y registro el suelo sin ver nada.
—¡Aquí, en el árbol!
—¿Puede haber comida en un árbol? —pregunto.
—Qué ignorante eres, cómo se nota que eres joven. Este 

árbol se llama higuera y sus frutos, que están empezando 
a madurar, ¡son impresionantemente ricos! Pruébalos y 
verás. Pero, ¡ojo!: no dejes de mirar hacia abajo y vigila a los 
humanos, que alrededor de las higueras con frutos maduros, 
se vuelven pendencieros y peligrosos para nosotros.

Picoteo un fruto y lo encuentro incomestible. ¡Aggg! 
Escupo aquello tan amargo y duro.

—¡Tonto, ese no! Busca uno grande que esté empezando 
a abrirse, mete por allí tu pico y arranca lo de dentro. Mira, 
prueba este y después búscate uno para ti.

Me acerco, pico donde me dice y... ¡qué rico! ¡No he 
comido nada tan bueno desde hace días! Salto por el árbol 
mirando a todos lados, encuentro uno similar, y pico y pico 
hasta que mi buche comienza a reventar.

Una vez descubierto el truco todos nos vamos a las 
higueras según aparece el sol, porque los frutos hinchados 
con el rocío de las estrellas se abren poco a poco con el calor 
de la mañana.

Acabo de descubrir en las afueras del pueblo una llena 
de higos intactos, y los cuatro que nos hemos posado en ella 
estamos maravillados de tanta abundancia sin explotar. Voy 
a empezar por este... ¡Fuss…! Algo ha pasado silbando junto a 
mi compañero que, como yo, mira perplejo sin ver al insecto 
que voló tan rápido. ¡Fsss...! ¡Tac! Un amigo cae malherido 
y se arrastra por el suelo como puede. Un cachorro humano 
sale corriendo hacia él, llevando un extraño artefacto en su 
mano. Es puntiagudo y negro, con la parte gruesa de madera. 
Golpea al moribundo contra el suelo hasta que deja de 
moverse y...
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—¿Estáis locos? ¡Huid de ahí ahora mismo o ese cachorro 
humano os va a coser a balines en un pestañeo!

Salimos de entre las ramas chocando con higos y hojas 
al tiempo que, “psss... ¡tac!”, el palo donde yo estaba se 
quiebra a solo un ala de mí, y algo duro y negro me roza 
arrancándome varias plumas.

Estamos consternados y preguntamos a los adultos: 
“¿Qué ha pasado?”, pero no lo saben. Hasta que por fin un 
anciano, que fue quien nos advirtió del peligro, lo aclara:

—Hace tiempo, mucho tiempo que los humanos no 
desempolvaban sus armas contra nosotros y por eso no os 
hemos hablado de ellas. Llevo varios días preocupado porque 
han desaparecido varios jóvenes que explotaban las higueras 
de esa zona— y señala donde murió mi pobre amigo—. Por 
eso yo vigilaba desde lejos, para intentar aclarar este misterio. 
Pues bien, lo que ha dejado quieto para siempre a vuestro 
compañero se llama escopeta de balín o de aire comprimido, 
y es un arma mortífera como pocas. Escupe eso que los 
humanos llaman balines, con una fuerza y velocidad tal, que 
no los ves venir ni puedes esquivarlos. Si chocan contra ti, te 
rompen las alas o te dejan quieto para siempre en un instante. 
Ya casi habían desaparecido y yo creí que no volvería a tener 
que pasar por esto.

Estoy temblando, y como yo, todos mis compañeros. El 
anciano continúa:

—Cuando era joven estas escopetas o carabinas —que así 
también las llaman— eran numerosas y un azote terrible para 
todos los alados. Los cachorros humanos, en vez de ir como 
ahora todos los soles a lugares donde les enseñan a pintar 
y mirar papeles, se reunían en hordas de cuatro o cinco. 
Alguno de ellos llevaba una de esas carabinas, mientras que 
los otros espantaban a los alados hacia él y recogían los 
cadáveres de los que caían asesinados.

»Otros, no obstante, llevaban otra arma diferente que 
cayó en desuso: una horquilla de palo y unas cintas que se 
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estiraban. Volvían locas a las piedras del camino, haciéndolas 
volar hacia nosotros. Y, ¡ay de ti si te chocaba una!

»Fue una época dura —continuó el viejo—. Esto no era 
todo, ni mucho menos. Los humanos nos odiaban por comer 
los higos de su huerta e incluso las migas del suelo y tenían 
un repertorio amplísimo de armas contra nosotros, por lo 
cual nuestra vida era poco menos que imposible. Imaginad 
que veis en una huerta una gran miga de pan. ¿Qué haríais 
vosotros?

Muertos de hambre como estábamos, sin visitar ni de 
cerca una higuera, contestamos al unísono:

—¡Picarla hasta comérnosla entera!
— El primero de vosotros que lo intentara habría 

quedado “quieto para siempre” en ese mismo instante, así de 
sencillo —sentenció el viejo.

—¿Cómo es posible? —preguntamos todos sobrecogidos 
al anciano.

—Los humanos criaban unos extraños animales finos y 
enroscados llamados cepos o ballestas. Los escondían bajo 
la tierra o las hojas, y sobre ellos mantenían nuestro futuro 
alimento, mordido con sus pequeñas mandíbulas. Solía ser 
pan o un grano de maíz. Si tirabas de él, para evitar que se lo 
robases, saltaban sobre ti a tal velocidad y con tanta fuerza 
que era imposible escapar de ellos. Te estrangulaban en pocos 
segundos y no abrían sus mandíbulas hasta que un humano 
les obligaba a soltar el cadáver y se lo llevaba, satisfecho, para 
devorarlo él mismo.

Estamos consternados. Se nos ha quitado el hambre de 
higos, de pan, de maíz. ¿Qué nos queda? Algunos, los más 
jóvenes, gimotean aterrorizados. Yo me repongo e intento no 
mostrarme impresionado. Y pregunto:

—¿Qué haremos cuando veamos comida? Por favor, 
explícanos…

—Lo mismo que yo aprendí viendo a los viejos de 
entonces y que aún continúo haciendo: pensar y seguir unas 
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reglas básicas. Lo primero, desconfiar de todos los humanos, 
especialmente de los lugareños. También de los perros, gatos 
y de cualquier animal terrestre. Estudiad cada paso y aletazo 
que deis y, sobre todo y en resumen, no piquéis nada sin ver 
los alrededores despejados. Y ojo con las migas grandes sobre 
la tierra u hojas: son más seguras las pequeñas sobre piedra o 
terreno duro. Y, primordialmente, si un humano dirige algo 
hacia ti —dice mirándome—, sea lo que sea, largo o corto, o 
incluso solo su mirada, escapa. Es un buen consejo.

Con todo esto me he vuelto desconfiado y receloso. No 
me fío de nada ni de nadie. Utilizo las mismas higueras 
una y otra vez, aunque los higos no estén en sazón. Nunca 
llego el primero: si hay que arriesgarse, que lo hagan otros. 
Cuando alguien vuela huyendo, yo vuelo, aunque me roben 
la comida. El roce del balín lo tengo grabado en mi piel, y 
las incipientes plumas nuevas que casi cubren la cicatriz me 
lo recuerdan a cada instante. Pero los higos se acaban y los 
alimentos escasean…

Algunos días, cada cierto periodo y sobre todo si el 
tiempo acompaña, las calles y plazas se llenan de gente. 
Ya no llevan las piernas desnudas pero no son lugareños. 
Entonces aprovecho y, mirando a un lado y a otro, mientras 
ellos observan las piedras de las casas-nido más labradas, me 
aventuro a poca distancia de ellos, recojo lo que tiran o se 
les cae y me lo llevo a un lugar seguro en el que dar buena 
cuenta de lo robado.

Por lo menos se respira tranquilidad: nadie me mira 
ni me presta atención. Parece como si no existiera. Aunque 
una vez me pasó algo curioso. Estoy a pocos metros de un 
grupo picando unos restos de galleta tan pequeños que 
me es imposible llevarlos a lugar seguro. Un humano algo 
más amarillo que los demás, de ojos oblicuos y estrechos, 
no presta atención a las piedras y mira hacia mí. Está lejos, 
no hace gestos extraños y las migas, ¡están tan ricas! Tengo 
tanta hambre que continúo picando a toda velocidad pero 
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sin perderlo de vista. ¿Qué hace? ¡Está dirigiendo hacia mí 
una caja negra con un tubo largo y amenazador! ¡Peligro! 
¡Me quiere asesinar, estoy seguro! Vuelo a toda velocidad a 
un árbol. Se ha quedado decepcionado al ver que huía, pero 
enseguida se repone y dirige su caja negra hacia las piedras, 
olvidándome.

Estoy temblando. ¡Qué peligroso es vivir! Cuando volé 
por primera vez no pensé ni por un momento que la vida 
fuese así de difícil: muerte, hambre y peligros constantes. 
Muchos amigos han ido desapareciendo y todo son rumores 
sobre su paradero. A mis dos compañeros de nido hace 
tiempo que no los he visto.

Desaparecen y quedamos menos, pero el alimento 
continúa escaseando, más aún si esto es posible. Me he 
asociado con otro de mi edad y buscamos juntos la comida. 
También nos ayudamos en la vigilancia. Se tarda más en 
comer, pero es mucho más seguro. Lo complicado empieza 
cuando uno de los dos encuentra un bocado apetecible y 
abundante, y el otro tiene que esperar vigilante y hambriento 
mientras acaba de devorarlo. Entonces surgen los problemas 
y las disputas, y a más hambre más de ambos.

“¡Me ha atacado! ¿Será posible? Me ha robado media 
galleta en vez de vigilar como era lo pactado.” Y eso, ¿por 
qué? Porque mi supuesto amigo me ha dejado hambriento 
en la rama sin pensar en mí en absoluto.

Voy tras él. Se ha refugiado en unas plantas altas y con 
flores y allí está, como si no hubiese hecho nada, picando 
a placer lo que yo encontré. Vuelo hacia él decidido y pico 
fuerte en lo que me corresponde por derecho, tiro y tiro de 
la galleta al tiempo que grito: “¡Suéltala, que es mía! Ladrón, 
miserable, mal amigo...” y un montón de cosas más. Pero él no 
ceja; resiste y no suelta lo que es mío. Siento un golpe terrible 
que me arranca varias plumas y rasga mi piel. Abro el pico de 
dolor y suelto la galleta, que cae al suelo. Como puedo vuelo 
a un árbol y desde allí contemplo un espectáculo horroroso.
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Mi amigo se muere. Las mandíbulas de un gato están 
terminando de estrangularlo, al tiempo que las garras lo 
despluman. Vuelo a lugar más seguro a sabiendas de que 
nunca lo volveré a ver. ¡Todo por no tomar precauciones al 
comer una galleta! Estoy decidido. Esto no puede continuar 
así. Muerte y hambre no es un futuro halagador y quiero algo 
mejor. Voy a hablar con el anciano que tan buenos consejos 
me dio y le preguntaré adónde puedo ir que la vida tenga 
otras compensaciones.

Al fin doy con él. Vive lejos y casi no sale de su tejado. 
Tiene alimento suficiente robándoselo a unas gallinas, no sin 
arriesgarse. Me acerco a él y me reconoce enseguida.

—¿Qué tal?— me pregunta satisfecho de tener compañía.
—Mal, muy mal—. Le cuento todo lo que me ha ocurrido 

desde la última vez que nos vimos. Es tan sabio y conoce 
tantas cosas…

—Lo que tienes que hacer es emigrar. Vamos, marcharte, 
hablando claro. ¿No lo hacen en cada ciclo las golondrinas? Pues 
si quieres llegar a tu primera época de cría tendrás que hacer lo 
mismo —me aconseja. Y continúa —: Aunque he de decirte que 
algunos peligros que has vivido no son tales y solo han existido 
en tu imaginación. Los humanos amarillos como limones son 
de un lugar muy lejano, y llegan aquí perdidos y en escaso 
número. No son peligrosos, y eso con lo que te amenazó es una 
extraña caja que usan para jugar mirando a su través y oyendo 
como hace “¡clic, clic, clic!”. A la gente de aquí le gustan esas 
cajas, pero a los amarillos les apasionan. No encierran ningún 
peligro, que yo sepa, y en ese caso te has asustado inútilmente. 
Pero estoy contigo: a tu edad tienes que buscar algo mejor. Es 
muy común en los varones que viajemos en nuestra juventud 
a otra colonia para evitar así elegir compañera entre nuestras 
primas y hermanas. Ellas, en cambio, son más cobardes y 
prefieren vivir pegadas a las plumas de sus madres.

»Te voy a aconsejar un lugar en el cual no he estado, 
pero del que me han hablado bien dos amigos aventureros 
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a los que les gusta vivir en campo abierto en vez de hacerlo 
en compañía de los humanos. Se llama, o ellos por lo menos 
lo llaman así, “El Bosque de los Extraños Animales”. Como 
ayuda para tu viaje poco te puedo enseñar: vuela al mediodía, 
siempre en dirección a las gaviotas, por allí. El lugar es 
extraño y aparentemente peligrosísimo, aunque después no 
resulta serlo tanto. Hay comida a raudales que mana de unas 
cajas que crecen del suelo en muchos lugares. Tiene buenos 
sitios para anidar y criar a una familia. ¿Qué más necesitas? 
—Sigo lo que me cuenta con toda la atención que puedo. 
¿Quizá es la única solución que tengo?

»Si vas al Bosque y alguna vez regresas, cuéntame lo que 
has vivido allí, pues he oído historias extrañas que no me 
atrevo a repetirte, porque muchas de ellas no las creo. De los 
peligros no puedo hablarte; eso sí, serán diferentes a los que 
has conocido hasta ahora.

Definitivamente me voy, el viejo me ha convencido. 
Pero tengo que estudiar bien el viaje. Elegiré para despegar 
un lugar alto desde el que pueda observar el campo abierto y 
cerciorarme así, antes de partir, de que no hay nada peligroso 
por lo menos en lo que alcance mi vista. Creo que el sitio 
ideal será el Haya de los Cabrera. Todos le llaman así a ese 
árbol y no sé el porqué. Es gigantesco, el mayor del pueblo 
diría yo, y por supuesto el más majestuoso de todos.

Desde allí me lanzaré recto por aletazos y proyectil, 
que es como vuelo más rápido, hasta un grupo de encinas 
de denso follaje que me cubrirán de la vista de todos mis 
enemigos. Un descanso para asimilar el paisaje y otro salto 
hasta… ya veremos dónde. De allí en adelante tendré que 
improvisar.

—Hola, ¿cómo estás? ¡Me voy al Bosque de Extraños 
Animales! —digo a todo el que encuentro—. Adiós, hasta la 
vista.

Y así una y otra vez. Creo que al final todos saben que 
me voy y no me dará nadie por desaparecido.
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Estoy sobre el tejado de la Iglesia que llaman Colegiata, 
y muy cerca de donde nací, la casa “de la Archiduquesa”, que 
la llaman. Me late el corazón a más de trescientas pulsaciones 
y he comido todo lo que he podido durante la mañana para 
tener reservas.

El sol está en lo más alto y es, según todos, el mejor 
momento para viajar. El campo parece completamente 
quieto. No se mueven ni las hojas. Incluso sestean nuestros 
enemigos, que, para desgracia de algún pobre, ya han comido. 
¡Me tiemblan las plumas solo de pensarlo!

Miro con tristeza mis queridos tejados y me despido 
de mi madre y de mi hermana de la segunda nidada, ya que 
mi padre y mis otros hermanos han desaparecido sin dejar 
rastro. Los malos tragos, cuanto más cortos, mejor y... me 
lanzo a volar. ¡Comienza mi viaje!

En poco tiempo estoy en la copa del Haya de los Cabrera 
y de rama en rama subo a lo más alto. ¡Qué maravilla!, nunca 
pensé que este pueblo formase un conjunto tan armonioso. 
No me extraña que vengan tantos humanos de paso, ¡con lo 
curiosos que son! Quizá lo encuentre tan bonito porque en 
él están todos mis recuerdos, no lo sé. En cualquier caso este 
no es momento de divagar sino de emprender.

Junto a mí hay muchos amigos y compañeros que, 
enterados de mi inminente partida se han acercado hasta la 
copa a darme ánimos: “¡Qué tengas buen vuelo!”; “¡Vuelve 
algún sol!”; “¡Saluda a los de allí de nuestra parte que tenemos 
familiares!”; “¡Ojo con los gavilanes!”; “¡No te poses en campo 
abierto a no ser que sea totalmente necesario!” .... Y así uno y 
mil consejos. No puedo esperar más, saludo con un gesto y 
emprendo el vuelo sin mirar ni una sola vez hacia atrás.

El primer trayecto ha sido fácil. En pocos aleteos-
proyectil he llegado a una encina y allí me he refugiado. 
Me he asomado por todos los huecos que dan al exterior y, 
moviéndome por dentro siempre, he tratado de memorizar 
todos los alrededores.
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He elegido un espino a poca distancia. Parece lugar 
seguro y, sin pensarlo más cruzo el corto espacio y me 
adentro entre el laberinto inexpugnable de pinchos y ramas 
entrelazadas.

¿Qué es esto? Me quedo petrificado ante los restos de 
varios cadáveres de todo tipo de animales destrozados a mi 
alrededor. Están clavados en las espinas y más que medio 
devorados. De algunos solo queda el esqueleto. Hay dos 
alados irreconocibles, una lagartija (bueno, una parte de 
ella), tres restos de ratón y muchos más de insectos diversos: 
escarabajos, saltamontes, grillos, etcétera.

—¿Qué es esto? —digo sin darme cuenta en voz alta y con 
todas las plumas tiesas de miedo.

—¡Qué!, ¿asustado? —creo haber oído que me contestan 
entre las hiedras que cubren la base del espino, y me quedo 
más tieso todavía.

—Sí, a ti gorrión. ¿No sabes lo que es esto?—Solo entonces 
descubro entre el follaje a un alado diminuto que se camufla 
perfectamente entre las hojas secas y las sombras. Tiene la cola 
levantada y muy corta, es amarronado con algunas rayas y a 
pesar de su insignificancia me mira con aire de superioridad.

—No, no tengo ni idea de lo que es este horror —contesto 
temblando.

—Pues más vale que lo sepas y te largues cuanto antes 
por tu bien. Este es el “despedazadero” de un Alcaudón. Es 
un alado como nosotros, aunque bastante más grande, de 
color gris y negro que siempre vuela a aletazos-proyectil. Y en 
caso de que lo veas, cuídate o acabarás en un pincho clavado 
mientras él te devora las entrañas. Yo soy un alado llamado 
Chochín, y entre las hojas y las zarzas me consideran el 
rey. Me deslizo como un ratón, vuelo entre los matorrales, 
aunque no deprisa, y paso por agujeros que tú no podrás 
ni imaginar de lo pequeños que son. Nunca salgo a campo 
abierto y me alimento de pequeños insectos que a ti te sabrían 
“a gloria bendita”. Pero ningún gorrión, por suerte para mí 
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y los de mi raza, puede competir con los de mi estirpe en la 
búsqueda de estos manjares. Yo solo subo en la época de los 
hijos a cantar a los arbustos pequeños, para que me oiga mi 
pareja y se la haga menos aburrido el tiempo de incubación.

No escucho más a este pesado presumido que no hace 
más que gorjear sin cesar bravatas e impertinencias. No sé ni 
en qué dirección he salido volando y sus últimos murmullos 
se han perdido tras de mí. Antes que verme atravesado por 
un pincho, prefiero cualquier otra muerte por mala que sea.

Me lanzo contra un grupo de árboles y me escondo en 
lo más profundo de una hiedra. Creo que no me he desviado 
demasiado del camino previsto ya que veo los tejados del 
pueblo alineados con la encina donde me refugié.

Por el otro lado vuelan gaviotas, que es la señal que me 
han dado para llegar al Bosque de Extraños Animales.

Cerca de mí se extienden maizales y campos de hortalizas 
que varios humanos cuidan y riegan. Entre ellos hay uno 
muy extraño, sin expresión que se ha quedado dormido de 
pie y con los brazos estirados lateralmente. No se mueve 
en absoluto. Llevo rato observándolo y… ¡nada! Los demás 
se han ido y él sigue igual. Lo han olvidado allí solo. Si no 
fuese por él, bajaría a picar en el suelo, que seguro que algo 
encuentro.

—¿Estás loco? ¡No te poses encima del humano que te 
va a estrangular! —grito a un alado suicida que no conozco 
y que con la mayor desfachatez está arreglándose la pluma 
sobre la cabeza del humano que, eso sí, no le presta la menor 
atención.

—¿A quién te diriges, inmundo gorrión? ¡Vete al pueblo 
y déjanos el campo a los que lo conocemos bien! ¡Métete en 
tus asuntos! Por una vez voy a malgastar mi tiempo contigo 
y te voy a demostrar lo ignorante que eres. Esto no es un 
humano vivo. Esto es una imitación que hacen ellos para 
que los cretinos como tú no se atrevan a probar sus granos, 
¿lo entiendes? Supongo que no. Se llama “espantapájaros” y 
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a mí no me impresiona lo más mínimo, ¿ves? —Y se pone a 
saltarle en los brazos, picarle la cara y arrancarle pelos sin el 
menor atisbo de miedo. Yo no salgo de mi asombro.

—¿Adónde vas? —me pregunta cuando acaba su 
demostración.

—Al Bosque de Extraños Animales —le contesto bajito 
y totalmente humillado, cohibido y avergonzado por mi 
ignorancia.

—¡Sal volando y lárgate! Entre aquellos árboles tienes lo 
que buscas. Vete cuanto antes, que está a punto de pasar 
el Gavilán de las tres. Así lo llamo, pues siempre tiene el 
mismo recorrido y horario de caza. Si vuelas rápido llegarás 
allí antes de que él te vea, pero si te quedas aquí, dejarás de 
ser un gorrión tonto… porque te convertirás en un gorrión 
muerto. ¡Ja, ja…!

¡Qué alado más odioso! No me importará nada perderlo 
de vista. Salgo volando sin pensarlo más. Vuelo y vuelo y 
llego a un árbol alto junto a una casa-nido humana bajo el 
que oigo unos ruidos raros y veo extraños seres moviéndose. 
Creo que he llegado, ¡por fin!, al Bosque de los Extraños 
Animales.
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CAPÍTULO 3
EL BOSQUE DE EXTRAÑOS ANIMALES

Ya casi cae el sol y sigo en la misma rama como petrifica-
do. Solo muevo los ojos.

Memorizo todo lo que veo: árboles, tejados, senderos, ala-
dos que cruzan cerca, humanos, perros... Hasta donde llega 
mi vista no pierdo detalle. Calculo lo lejos que está cualquier 
objeto, su tamaño, su forma, su posible utilidad y las distan-
cias relativas entre sí.

Ya me estoy tranquilizando, aunque mi corazón sigue la-
tiendo con fuerza debido al miedo y la emoción, pero poco a 
poco va recobrando su ritmo normal.

Salto, por fin, a otra rama, y a otra, y así llego a lo más 
alto del árbol para dominar mejor el paisaje. No quiero sacar la 
cabeza por arriba para evitar peligros; ya veo suficiente a través 
de los huecos. Escucho ruidos extraños que nunca antes oí, así 
como gruñidos, aullidos y gritos nuevos para mis oídos. ¿De 
dónde parten? ¿Quién los produce? ¿Serán los extraños pobla-
dores del Bosque? Estas y muchas más preguntas se agolpan en 
mi mente, en busca de respuestas que no consigo encontrar.

—Hola forastero. ¿Qué tal estás? Me alegra mucho cono-
certe —escucho cerca de mí.

—¿Quién habla en mi lenguaje? ¿Dónde estás?
—Estoy aquí, junto al tronco. Es difícil que me veas, pues 

mi color se confunde con la corteza del árbol. Llevo descan-
sando mucho tiempo y te he visto subir de rama en rama. 
¿Cuándo has llegado?
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—¿Cómo sabes que no soy de aquí? ¿Tanto se me nota?
—No se te nota nada, pero conozco a todos, y tú no 

eres de ellos. Esta colonia es muy reducida. Aquí solo so-
mos... espera que piense... cinco varones, cuatro hembras 
y nueve indiferenciados como tú. Contigo diez, si decides 
quedarte. No es tan extraño que todos nos conozcamos 
perfectamente.

—¡Qué curioso! Nunca pensé que se pudiera diferenciar 
a todos. Y siendo tan pocos, ¿no os sentís a veces muy solos?

—Sí, y por eso nos alegramos de que venga alguien nue-
vo. Supongo que donde tú vivías rechazaban a los nuevos, 
que tenían que hacerse un hueco a picotazos. Pero aquí, en 
esta colonia, nos ocurre al revés: deseamos visitas, que ven-
gan nuevos miembros, que siempre son recibidos con las alas 
abiertas. ¿No lo has notado? ¿Tienes hambre?

Me paso un ala por el buche indicando que lo tengo 
vacío.

—Entonces pégate a mi cola, vuela tras de mí y yo te 
pondré en antecedentes de este nuevo mundo que acabas 
de estrenar. Ah, y si grito algo, aunque no lo entiendas, haz 
lo que yo hago sin un pestañeo. Aquí los peligros son total-
mente diferentes a los que tú hayas podido conocer. Ya te iré 
poniendo al corriente mientras picamos algo.

Arranca a volar y yo tras él. Nos detenemos en un árbol 
y me señala una caja, junto a un pequeño lago en cuya super-
ficie flotan una multitud de alados como nunca vi.

—Esos que miras son patos silvestres, hay muchos dife-
rentes como puedes ver. Viven aquí todo el año y no suelen 
volar. Lo que hay en el interior de ese recipiente es mucho 
más interesante…

Descendemos hasta allí y veo una caja cerrada que no 
me dice gran cosa. Pongo expresión interrogante y le miro 
como diciendo: “¿Y esto?”.

—Rodéala y echa un ojo por el otro lado.
Doy cuatro saltitos y me sitúo en el otro extremo.
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—¿Qué es esto? —pregunto extrañado, pues nunca había 
visto semillas tan extrañas—. Parecen trocitos de lombriz seca.

—Es pienso compuesto. —Y se pone a picarlo con entusias-
mo. Yo lo imito. ¡Está bueno, pero que muy bueno! Y hay por 
lo menos para un ciclo solar completo.

—Esto es una tolva —dice él—, así la llaman y es como un 
manantial de alimentos que casi nunca se seca: cuanto más 
comen los patos más comida sale por esa rendija. Algunos 
días solo es pienso lo que mana, pero otros también da maíz y 
trigo y a veces, incluso, unos granos riquísimos.

Me está encantando este lugar. Solo de pensar que tengo 
toda la comida que quiero sin pelearme con nadie, se me eri-
zan las plumas de satisfacción.

—¿Es peligroso comer aquí?—le pregunto.
—No, en absoluto. A los humanos no les preocupa eso y 

nos dejan en paz. Algunos patos nos tratan bien, otros nos ig-
noran pero los más grandes a veces intentan picotearnos para 
que les dejemos sitio. Tú, cuando veas que están comiendo, 
esperas y punto. Ya tendrás tiempo cuando ellos acaben.

Mientras gorjeábamos uno con el otro nos hemos dado 
un atracón de cuidado, hemos bebido en el lago y, sin más, 
me dice:

—Sígueme hasta aquella rama. —Y juntos nos ponemos a 
bastante altura—. Mira hacia abajo.

—¿Qué animal es ese? ¿Un burro con cuernos? ¡Y qué cuer-
nos! ¡Vaya bramidos que da esa bestial!

—Ya te decía yo que aquí todo es diferente. Ese es un cier-
vo o venado y “está en la berrea”, que dicen los humanos. Se 
pelea constantemente con aquellos, los que están más allá.

Miro hacia donde me señala con el ala y veo en una es-
quina otros dos ejemplares más como él, pero con los cuernos 
más pequeños. Deduzco que están aterrorizados, por las mira-
das que lanzan al que brama.

—La comida que les ponen no te va a gustar. Así que ol-
vídate de ellos y déjalos que se peleen todo lo que quieran. 
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—Seguimos a otro árbol y a otro y a otro hasta que volvemos 
al lugar de partida.

—La mayoría está ya durmiendo, es tarde y se han acos-
tado. Mañana los veremos mejor. Vente si quieres a dormir a 
mi refugio y seguiremos gorjeando todo lo que quieras.

—¿Qué es un refugio? —pregunto—. En El Pueblo no había.
—Claro, porque no lo necesitabais como aquí. Un refu-

gio —y se pone muy serio— es un lugar donde puedes salvar 
tu vida en caso de peligro. Este Bosque es campo abierto y 
en los alrededores viven multitud de seres terrestres y ala-
dos que se alimentan de otros seres vivos como tú y como 
yo. Cuando divisamos a uno, nuestra primera obligación 
es gritar su nombre para saber por dónde nos puede atacar. 
Dependiendo del que sea, volamos al refugio más próximo y 
nos quedamos quietos sin pestañear, esperando que pase sin 
vernos. Tenemos refugios probados como eficaces y seguros 
en varios lugares, y siempre los vigilamos con un ojo, para 
evitar llegar allí huyendo y encontrarnos con una compañía 
desagradable. —Descansa un poco, se atusa unas plumas que 
el viento ha descolocado y, gorjeando en un tono más grave, 
continúa:

—Los mejores refugios son los espinos. Son muy cerra-
dos y llenos de pinchos. Nosotros, los alados de pequeño 
tamaño pasamos bien entre los palos y las púas sin hacernos 
daño, pero a un gato o a un gavilán no le resulta tan fácil.

Interrumpo su narración y le hablo del espino fúnebre 
que vi con los despojos dejados por el Alcaudón.

—Ese es un caso aparte —me aclara—. Vive mucho más en 
campo abierto y no se acerca por aquí; es un oportunista y 
solo mata jóvenes y enfermos. Dentro de un espino te puedes 
reír de él todo lo que quieras. Y por favor, no me interrum-
pas más.

»Por la noche el mejor refugio es una teja o un hueco 
en el alero del tejado. Allí estás a salvo de lechuzas, cárabos 
y ratas que no trepan tan alto... generalmente.
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»Ahora lo que debemos hacer es guarecernos. Esta hora, 
cuando se va el sol, es peligrosa y los que tienen sed de san-
gre buscan algún inocente para cenar. Y la verdad sea dicha, 
prefiero que no seamos nosotros dos. ¿Ves esa teja? Dejé un 
hueco por ese costado y metí plumas y paja para estar más 
cómodo. Hasta que encuentres un lugar propio puedes que-
darte aquí y compartirlo conmigo. Será entretenido y ade-
más podrás aprender muchas cosas que te iré contando poco 
a poco.

La noche ha sido tremenda. He oído lo inimaginable 
de rugidos, aullidos, ronquidos y bramidos. No han callado 
las lechuzas, los cárabos y los búhos. Han chillado las ratas 
y maullado los gatos y, sin embargo, mi recién estrenado 
amigo ha dormido toda la noche de un tirón, como si no 
ocurriese nada.

—¿Qué tal? —me pregunta con la mirada transparente del 
que ha descansado a las mil maravillas—. Te noto aspecto de 
cansado.

—Sí, ha sido la noche más horrorosa de mi vida. Pensé 
que algún monstruo de esos que no han callado en todo el 
tiempo iba a levantar la teja en cualquier momento.

—¡Ah, esos! —comenta sin darle la menor importancia—.
Esos no hacen absolutamente nada, a menos que entres en 
sus recintos. Cuando te he hablado de peligro no me refería 
a los que están dentro, sino a los de afuera, que están incon-
trolados. Como todavía no tengo hambre y es temprano te 
voy a explicar:

»El más, más peligroso de todos con una diferencia 
como del sol a las estrellas es el Gavilán. Ese no perdona, es 
como un pirata al acecho. Nunca sabes dónde está ni por 
dónde puede aparecer. Si no fuera por las golondrinas que 
todo lo ven desde arriba, por los vigías que nosotros apos-
tamos, y por otros que lo temen y dan la voz de alarma en 
cuanto aparece, si no fuera por todo eso que te digo, estaría-
mos todos digeridos y bien digeridos.
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»Siempre ataca por sorpresa y usa mil trucos y artima-
ñas. Unas veces aparece como un rayo de luz entre las ramas 
de un arbusto volando a ras del suelo. Otras, se deja caer con 
las alas cerradas desde lo alto de la transparencia infinita y 
lo tienes sobre ti en un pestañeo. Algunas veces disimula y 
pasa volando con aspecto de no tener hambre, como si fuese 
a descansar. ¡Peligro, peligro! Está engañando y en poquí-
simo espacio acelera y asesina al confiado que creía no ser 
observado.

»Si alguna vez te caza un gavilán, intenta quedarte “quie-
to para siempre” cuanto antes. Es mejor eso a que te mate él 
clavándote las uñas y estrangulándote lentamente. Por aquí 
vive una familia de gavilanes y casi cada sol nos visitan para 
ver si alguno de nosotros está distraído o lejos de un refugio. 
Si oyes: “¡Gavilán, Gavilán!”, vuela a todo lo que te den las alas 
hacia el refugio más próximo, lánzate dentro de cabeza aun-
que te lastimes y espera, y ten paciencia. No salgas nunca el 
primero, como diría mi padre... y vivió mucho para contarlo.

»Otro peligro —continúa después de pensarlo un rato— 
son los Alcotanes. Vuelan muy rápido, pero cazan mal en el 
suelo. Son de temporada, como las golondrinas, y se van de-
trás de ellas en El Gran Viaje, regresando a la vez. No pienses 
que esas dos especies de alados son amigos, en absoluto: los 
Alcotanes las persiguen tanto como a nosotros el Gavilán. 
Por suerte, ellas son tan rápidas y hábiles volando como 
él, y muchas veces falla el ataque. Pero a sus crías, que son 
inexpertas voladoras, las cazan con relativa facilidad. Si oyes 
la voz de aviso: “¡Alcotán, alcotán!”, es suficiente con que te 
hagas piedra y no te muevas en unos parpadeos. Este peligro 
pasa enseguida, porque el Alcotán nunca se posa por aquí 
cerca a descansar. Es un eterno volador como los vencejos, a 
los que también caza, aunque con más dificultad aún que a 
las golondrinas.

»Entre los alados quedan unos odiosos: con solo escu-
char su nombre me dan arcadas. Son las “Asesinas”. Se trata 
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de alados blancos y negros de aspecto llamativo. Seguro que 
habrás visto alguno en los campos próximos al pueblo. Rara 
vez se posan en las casas-nido humanas. No sé con qué otro 
nombre las conoceréis allí, pero aquí siempre las hemos lla-
mado así: “Asesinas”. Este nombre, ganado a pulso, refleja 
su carácter y sus malos instintos. ¿Por qué soy tan duro con 
ellas? Mira, mientras los Gavilanes y Alcotanes solo comen 
carne porque no pueden comer otra cosa, ellas sí que pue-
den alimentarse de muchas otras sustancias sin hacer daño 
a otros alados. Les gusta el pan, el grano, los insectos y las 
frutas. Pero más les gusta matar, por lo que no pierden la 
ocasión de asesinar a cualquier alado más débil que ellas. 
Saquean los nidos de huevos y polluelos y persiguen a los 
volantones hasta darles caza. Matan y destruyen por placer y 
lo comentan a gritos para que todos conozcan sus fechorías. 
Ahora no tienes nada que temer de ellas, porque no son ca-
paces de cazarte ni por velocidad ni por agilidad pero… ¡ay 
de ti si te quiebras un ala o si te enganchas en unas ramas! Si 
hay una Asesina cerca se dará cuenta de inmediato de tu difi-
cultad. En menos de dos aletazos caerá sobre ti y te sacará del 
apuro… pero será PARA SIEMPRE. Todos las odiamos y cada 
día son más y más. Solo el “Gavilán Gigante” y el Halcón Pe-
regrino consiguen, muy de vez en cuando, acabar con alguna. 
Pero son muy listas, más que los humanos, que intentan por 
todos los medios perseguirlas y aniquilarlas y sin embargo 
cada día hay más y más. Aunque en cierta ocasión me contó 
el padre de mi padre, que los humanos, hartos de soportarlas, 
las declararon enemigos y las atacaron de forma terrible. Igual 
que me lo contó te lo voy a repetir, pues me impresionó tanto, 
que no olvido un solo gorjeo de los que pronunció. Hace una 
pausa, hincha el pecho con aire y continúa:

“Ocurrió	en	la	época	en	que	comienzan	a	reventar	las	
yemas	de	 los	árboles,	para	dejar	que	escapen	 las	hojas	que	
guardan	 encerradas	 en	 su	 interior,	 y	 que	 coincide	 con	 los	
primeros	nervios	que	anuncian	la	proximidad	de	la	cría”



52

“Hay	 jaleo	en	el	pueblo	—me	gritan	 las	golondrinas—. 
¡Ni	se	os	ocurra	acercaros	por	allí!	Hemos	visto	varios	huma-
nos	con	tubos	de	fuego	y	expresión	asesina.	Parece	ser	que	
han	adelantado	 su	época	habitual	de	asesinar	alados.	Han	
tomado	posiciones	en	la	arboleda	del	Convento	y	están	es-
condiéndose	para	acechar	a	alguien.	Haced	correr	la	noticia	
y	estad	atentos	a	las	novedades.”

—Tú sabrás mejor que yo por dónde queda la arboleda 
del Convento, que yo nunca he estado en El Pueblo —dijo 
mi amigo interrumpiendo el relato de su abuelo—. Te sigo 
contando:

“La	tarde,	a	pesar	de	todo,	trascurre	sin	sobresaltos.	To-
dos	nos	hemos	relajado,	pensando	que	las	golondrinas,	poco	
conocedoras	de	las	armas	de	los	humanos,	se	han	equivoca-
do.	Pero…¡pin! ¡pan!…¡pin!...¡pan.!...¡pin!...¡pon!,	¿qué	es	eso?	
¿Se	han	vuelto	locos	los	humanos	y	se	están	disparando	unos	
a	otros?

Llega	una	tórtola	asustadísima	y	casi	sin	poder	arrullar	
nos	 dice	 entre	 susurros	 y	 jadeos:	 “¡Es contra las Asesinas!	
¡Los	humanos	les	han	declarado	la	guerra!	¡Les	están	dejando	
a	todas	quietas	para	siempre!”.

Hago	mal	 solo	 con	pensarlo,	 pero,	 en	 el	 fondo	de	mi	
corazón,	me	alegro	de	que	las	paguen	en	la	misma	moneda	
que	ellas	utilizan	con	los	demás	alados.	Si	las	matan	a	todas	
tendremos	menos	problemas	con	nuestros	hijos.	Y	aún	se	ale-
grarán	más	los	jilgueros,	pinzones,	tórtolas,	y	todos	aquellos	
que	crían	sobre	ramas	y	viven	más	en	campo	abierto.	Hoy	por	
hoy,	de	cada	diez	hijos	que	crían	les	desaparecen	ocho	a	garras	
de	las	Asesinas,	a	veces	sin	haber	abandonado	siquiera	el	nido.

—Vaya	 la	que	han	 armado	 los	 cazadores	del	pueblo	—
oigo	a	un	humano	bajo	mi	árbol.

—Entonces,	 ¿lo	de	estos	 tres	días	han	sido	disparos	en	
vez	de	cohetes	como	pensábamos?	—pregunta	el	otro.

—Efectivamente.	Disparos	y	en	abundancia	—asevera	el	
primero—. Los	cazadores	pidieron	permiso	porque	las	urra-
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cas	se	comen	los	nidos	de	codornices	y	 faisanes,	e	 incluso	
los	gazapos	de	los	conejos	con	que	han	repoblado.	Pero	solo	
se	les	ocurre	a	ellos	utilizar	el	permiso	justo	al	comienzo	de	
la	Semana	Santa,	en	el	centro	del	pueblo	y	con	los	primeros	
turistas	por	 los	 alrededores.	 Suerte	 que	nadie	ha	 resultado	
herido.”

“Por	tres	estrellas	consecutivas	nos	dormimos	con	aque-
lla	pesadilla	atronadora.	Fueron	tres	soles	y	tres	estrellas	de	
pánico	para	todos	los	alados:	cuando	los	humanos	se	ponen	
locos	contra	nosotros,	nunca	se	sabe.	Adivina	cuántas	queda-
ron	quietas	para	siempre.	Di	un	número.

—¿Más que todas mis	plumas	de	alas	y	 cola	 juntas?	—
aventuré	indeciso.

—Las	tuyas,	las	mías,	y	la	de	toda	esta	comunidad	juntas.	
Escuché	a	un	humano	que	habían	llenado	tres	grandes	sa-
cas	con	los	cuerpos	de	las	Asesinas.	Otras	muchas	quedaron	
quietas	para	siempre	en	los	prados	de	alrededor.	Y	algunas,	
las	menos,	 reaparecieron	 tuertas,	 cojeando	 o	 volando	 con	
dificultad.	 ¡Y	a	pesar	de	 eso	 todavía	 se	 las	 ve	por	 los	 alre-
dedores!	He	 de	 decir	 que	 la	matanza	 fue	 beneficiosa	 para	
otros	alados:	nuestros	hijos	sobrevivieron	en	mayor	número	
durante	el	tiempo	que	hubo	pocas	asesinas.”

—¿A que es un relato escalofriante, el del padre de mi 
padre?

—¡Ya lo creo! No hubiera imaginado jamás a los huma-
nos contra las Asesinas. ¡Menudo favor les hicieron! —aven-
turé con un hilillo de voz.

—Quería que conocieras bien los peligros desde el aire. 
Ya conoces a las Asesinas, al Gavilán y al Alcotán, pero nos 
quedan los nocturnos. Por la noche las Lechuzas y Cárabos 
matan ratones, ratas y, ojo, algún alado que no tenga un 
refugio seguro. Las Lechuzas y sus hijos son muy ruidosos, 
pero no los temas: debajo de las tejas estamos seguros.

»Y ahora, el turno de los terrestres, que no son ninguna 
bobada. Los gatos, que tú conoces tan bien, aquí son escasos. 
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Los perros los persiguen y han acabado con algunos des-
pistados. Se odian a muerte y durante las estrellas los canes 
patrullan el Bosque por si sorprenden a alguno.

»No temas a las ratas, a no ser que estés herido. Los 
humanos las odian tanto que las tienen atemorizadas y solo 
se atreven a salir en plena noche. Armiños, Comadrejas y 
Jinetas visitan el Bosque con frecuencia, causando estragos 
entre las ratas, palomas, gallinas y patos. Pero solo esporádi-
camente cazan alados pequeños y además no suelen acercarse 
a la casa-nido humana por evitar a los perros.

»Pero volemos, que la luz ya es suficiente para ir en 
busca de comida —comenta mi amigo mientras se prepara a 
saltar fuera del refugio.

Salimos al tejado y por primera vez contemplo el Bosque 
en toda su dimensión. No es grande. Tiene muchos árboles 
jóvenes y algunos viejos. Una corriente de agua atraviesa el 
ondulado terreno. Todo el Bosque está cercado con una valla 
infranqueable para animales terrestres y humanos.

En varios lugares hay pequeñas o medianas casas-nido, 
diferentes unas de otras, cuyo contenido ignoro, pero que no 
parecen casas-nidos de humanos.

Desde el tejado donde estoy domino todo con la vista. 
Es un buen sitio para instalarse a vivir y miraré aquí y allá 
hasta que encuentre un hueco que me guste para dormir. 
Mientras tanto aprovecharé el de mi amigo y maestro, que 
me enseñará más cosas útiles para mi nueva vida.

Estoy somnoliento y algo cansado, pero mucho más se-
guro y feliz. Solo hace un sol que abandoné El Pueblo, pero 
me parece que hace muchísimo, tantas y variadas son las 
experiencias que he vivido.

—¡Vamos, en marcha! —interrumpe mis pensamientos—. 
Ponte a mi cola y vuela tras de mí. Sígueme hasta aquel te-
jado.

Nos posamos encima y junto a una apertura por donde 
se cruzan dos humanos comunicándose.
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—Fíjate. Van contándose cosas ¿Los oyes? Uno le ha di-
cho al otro: “Hasta luego, voy a limpiar caminos”. Y el otro 
le ha contestado: “Tengo que preparar la carne para los feli-
nos” —gorjea traduciéndome los ruidos guturales que produ-
cen los humanos.

—¿Cómo has conseguido comprender su lenguaje?
—¿Que cómo lo entiendo? Muy fácil, mi padre me lo 

explicó y yo te lo voy a explicar a ti. Nuestro lenguaje es 
muy poco variado en sonidos, como ya sabes, y cada so-
nido tiene distinto significado según vaya acompañado de 
un gesto u otro, porque es mixto de vocalización y lenguaje 
corporal. Muchas frases que llegan a tu mente o crees haber 
pronunciado, no han sido tal cosa; han sido solo un gesto y 
un gorjeo que expresaban tus pensamientos a la perfección. 
Así de fácil.

»En cambio —continúa—, los humanos tienen un solo 
sonido para cada cosa y además un lenguaje corporal com-
pletísimo que ellos mismos no aprecian. Tú fíjate en sus 
gestos y enseguida comprenderás sus sonidos, y además te 
será muy útil para hacer lo que vamos a hacer ahora: robar.

—¿Qué dices? ¿Qué necesidad tenemos de robar?
—Ninguna. Pero hay comidas que, o la robas, o no la 

disfrutas. Son semillas pequeñas y exquisitas que van directa-
mente de este edificio llamado Almacén a un recinto cerrado 
donde hay alados, y allí no he conseguido encontrar un acce-
so. Además está el riesgo. Vivir arriesgándome me mantiene 
joven y alerta. Ahora no hay humanos dentro y verás que 
paraíso. —Vuela a través de una abertura.

Ya no quiero más peligros, que bastantes he pasado, y le 
espero afuera. Al rato sale y me dice:

—¿Impresionado? Esto lo hago solo de vez en cuando, 
no todos los días. Como no te has atrevido, te acompañaré 
a un manantial de alimentos y luego seguiremos gorjeando.

Volamos hasta una caja y allí encontramos, en abundan-
cia, lo que mi amigo llama pienso y granos variados de dis-
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tintas formas. ¡Parece increíble! ¡Y tan cerca de mis amigos del 
pueblo que están pasando hambre! Algún día, si reúno el valor 
suficiente, me acercaré a explicarles lo que he descubierto.

—Vamos, te vas a divertir viendo los extraños animales y 
te prometo que quedarás impresionado por su rareza —gorjea 
al tiempo que vuela—. ¿Ves esos de ahí? —Y a la vez que se 
posa señala con su cabeza a unos alados verdes con el pico 
ganchudo como el de nuestros peores enemigos—. Estos imi-
tan tan bien la voz humana que hasta a mí me confunden. 
Pero no dicen más que tonterías sin sentido.

»Lo hacen para divertir a los humanos y que les den 
golosinas. Fíjate, todos tienen un defecto físico en los dedos: 
uno que debería ir hacia delante lo tienen hacia atrás, como 
un segundo pulgar. — Mientras hace una pausa me fijo que 
es así. ¡Qué curioso! Y el caso es que con sus pies deformes se 
sujetan a las ramas con total facilidad.

»Los hay verdes, con la frente amarilla, blanca o roja. 
Otros son grandes, rojos y con la cola larga. Otros amarillos 
y azules. También enanos, casi de nuestro tamaño y muy 
miedosos y gregarios. Tiempo tendrás de verlos. —Vuela un 
poco más y yo le sigo—. Fíjate en este.

Me quedo atónito ante el alado más raro que nunca 
pude imaginar. Es negro con el pecho blanco, tiene los de-
dos con defecto, pero solo se parece en eso a los anteriores, 
los que hablan como los humanos. Pero lo que más llama la 
atención de él es, sin duda, su pico amarillo, naranja y negro, 
y de un tamaño… llamarlo grande sería mentir, ¡porque es 
gigantesco!: del mismo tamaño que el resto de su cuerpo. Sin 
embargo da la impresión de que apenas le cuesta llevarlo.

—¡Supongo que si estornuda, con semejante pico por 
delante, se dará la vuelta alrededor del palo! —bromeó mi 
amigo—. Todos le llamamos “Tucán”.

Vamos de un lado para otro en un zigzag y me ense-
ña cantidad de extraños animales: gavilanes carroñeros más 
grandes que un perro; aves sin alas, más altas que un hu-
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mano y cuya pluma parece pelo; alados parecidos a gallinas 
de colores prodigiosos; cerdos negros de pelo largo, mucho 
más ágiles que los del pueblo, con terribles colmillos que no 
caben en su boca; ratas más grandes que gatos que plácida-
mente se están bañando en un lago a la vez que comen fruta 
o destrozan todos los troncos de los árboles a su alcance… 
y un montón de animales más. Nos lleva bastante tiempo 
recorrer todos los árboles.

—¡Gavi...(ya estamos volando hacia un refugio seguro)...
lán! —El sonido de la última sílaba nos llega cuando ya es-
tamos guarecidos entre las ramas protectoras de un espino. 
Casi en el mismo instante, lo veo cruzar sobre nosotros. Lo 
adivino, más que lo veo, tal es su velocidad. Pero en ese ins-
tante atisbo el brillo de sus ojos amarillos y negros, de mira-
da fría y acerada y su pico ganchudo, capaz de arrancarte un 
ala entera de un solo golpe. ¡Y qué patas! Sus dedos, armados 
de unas uñas terribles, son proporcionalmente los más largos 
que vi en alado alguno. ¡No me extraña que con sus zarpas 
nos atrape con tanta facilidad!

Permanecemos en el refugio bastante más tiempo del 
que a mí me parece necesario, pero en esto mi amigo es ri-
guroso:

—Ni se te ocurra salir antes de que se haya restablecido 
totalmente la normalidad.

Una vez fuera del refugio comemos en un manantial de 
alimentos, descansamos del largo paseo y de las emociones 
de la mañana y después de peinarnos bien las plumas y ses-
tear un poco, me dice:

—Te he reservado lo mejor para el final —comenta orgu-
lloso de sus conocimientos—. Vas a ver… ¡gatos gigantes! —Y 
vuela en una dirección que nunca habíamos tomado.

Nos posamos en un árbol y mi estupor me deja paralizado.
—¿Es posible? Pícame por si estoy soñando. ¡Cuánto ha-

brán tenido que comer esos gatos para crecer tanto! ¡Y qué 
pelos! ¡Qué colores ¿No son peligrosos para nosotros?
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—¿Para nosotros? !En absoluto! Tienen los ojos tan gran-
des, y son tan grandes ellos mismos que ni siquiera nos ven, 
¿lo entiendes? —Pero noto que esta vez no está muy conven-
cido de lo que cuenta.

—Sí —le contesto por no llevarle la contraria.
—Comen cantidades ingentes de carne. Esos, por ejem-

plo. —Y dirige su pico hacia dos del color de la paja seca. 
Uno de ellos tiene una gran melena negra—. Esos pueden 
comerse de una vez más gorriones que plumas tenemos en el 
cuerpo entre tú y yo. Para que lo entiendas mejor: se pueden 
comer a todos los gorriones del pueblo y sus alrededores en 
una sola comida…y se quedarán con hambre.

Me quedo tan anonadado ante tal cifra que no consigo 
cerrar el pico de la impresión, y me tiembla igual que a un 
anciano.

—Mira los siguientes. Tienen rayas pintadas y se llevan 
fatal. Discuten con frecuencia y producen un miedo terri-
ble a los humanos. Y por último, los que más se parecen a 
nuestros “queridos amigos” los gatos —dice con sorna, mien-
tras me guía volando hasta un árbol desde el que se divisan 
varios gatos más pequeños que los anteriores, pero grandes 
de todos modos: si los otros se pueden comer a todos los 
gorriones que conozco en una comida, estos lo harían, como 
mucho, en dos.

Son diferentes. Tres con manchas y uno negro total. 
Pero dentro del negro total, destacan manchas aún más ne-
gras que el resto del pelaje.

No quiero seguir mirando. Si las últimas estrellas no 
las dormí porque oía monstruos, estas próximas, además de 
oírlos también los voy a ver... en sueños.

—Vámonos —digo en tono imperativo—. Ya has disfruta-
do bastante haciéndome sufrir…

—Espera un momento. Solo queda lo último. No te van a 
dar miedo, pero entérate de que son peligrosos — y se desplaza 
tan solo unos aletazos mirando desde allí en otra dirección.
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—¡Humanos Enanos Arborícolas! —dice en el colmo de 
su felicidad y disfrutando más aún con mi expresión de sor-
presa.

Tiene razón, ahí están: varios individuos pequeñajos 
(para ser humanos), con mucho pelo por el cuerpo, cuatro 
manos en vez de dos y con rabo como los otros animales 
terrestres.

Pero, no hay duda, su expresión facial lo dice todo: son 
HUMANOS. Tiene razón mi amigo al llamarlos arborícolas. 
Su agilidad es impresionante. Saltan y trepan a una veloci-
dad tal que parece que ni rozan los palos para impulsarse.

—¿Siempre están ahí? —pregunto con prudencia—. ¿No 
salen nunca?

—Nunca —contesta, y a continuación aclara—: Bueno, 
casi nunca. Alguna vez ha salido alguno de su casa-nido y, 
¡la que se ha armado! Los humanos de aquí les tienen miedo 
porque, como verás, son rápidos y perversos. Si alguno con-
sigue salirse, hace maldades allá por donde va y los humanos 
que se ocupan de ellos lo pasan fatal. Lo persiguen con redes, 
intentan rodearlo y, cuando se aburre, casi siempre vuelve a 
entrar solo, sin que nadie le obligue, ante la frustración de 
los humanos que se sienten inferiores.

»Con esto hemos tenido bastante por hoy y… ¡fíjate!: 
el sol comienza a decaer. Debemos comer algo y dirigirnos 
rápido a mi refugio. Mañana será otro sol.

Dicho y hecho. Comemos todo lo deprisa que pode-
mos, volvemos hasta el lago, rellenamos un poco el hueco 
que queda con agua y en un momento estamos bajo la teja. 
Yo, agotado, abro el pico bostezando y entre sueños me pare-
ce escuchar una voz …

Me despierto y encuentro a mi amigo, gorjeando y to-
mando el sol en el tejado. He dormido como no recuerdo 
haberlo hecho hasta ahora. Ni he oído aullidos, ni he soña-
do. Nada de nada. Solo eso, dormir, dormir y dormir; es lo 
único que he hecho.
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—-¡Hola! —me saluda—, ¿qué tal? Tenemos que esperar un 
rato porque las fuentes de alimentos están vacías. No te sor-
prendas, cada varios solas las llenan los humanos y después 
ellas van manando solas. Voy a aprovechar para ponerte al 
corriente de la historia de esta colonia.

Se toma un descanso, que aprovecha para colocarse la 
pluma y continúa.

—Cuando yo llegué, hace ya cinco o seis ciclos climáti-
cos, un gorrión viejo y desahuciado me contó que vivía aquí 
escondido antes de que los humanos empezaran a construir 
sus casas-nido. Recordaba vagamente cómo comenzaron estas 
construcciones y la llegada de los primeros animales. Él fue 
quien dio a este lugar el nombre de El Bosque de los Extraños 
Animales, que después todos hemos seguido utilizando.

—Este amigo que desapareció, supongo que a garras de 
un Gavilán, vivía totalmente solo, hasta que un día llegaron 
empujados por un viento huracanado cuatro varones y dos 
hembras. Desde entonces la colonia ha crecido lentamente. 
Si este año hay suerte con la cría y llegan más colonos como 
tú, estaremos en el umbral de la memoria.

»Una vez sobrepasado este número, no sabremos si un 
forastero lo es o no, porque ya no seremos capaces de alma-
cenar tantos rostros en nuestra mente. Según le he oído a Él, 
ya te enseñaré después a quién me refiero, las gallinas tienen 
el umbral de la memoria en cincuenta y cinco, aproximada-
mente. Si en un gallinero hay un número bastante superior a 
estos alados y añaden más, apenas hay picotazos jerárquicos 
ya que no están seguros de si son desconocidas o no.

»Pero me queda explicarte quiénes son Él y Ella, así les 
llamamos todos. —Se detiene un momento, mira la altura del 
sol sobre el horizonte y continúa:

»Tenemos tiempo de comer algo, ya he visto movimien-
tos de humanos hacia los manantiales de alimentos. Más 
tarde nos posaremos junto a la casa-nido humana y esperare-
mos a que Ella y Él salgan.
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Así lo hacemos y, aunque nos fallan los dos primeros 
manantiales, en el tercero ya están acabando de llenar sus 
buches los otros alados y, tras una corta espera, llenamos los 
nuestros de rica comida: pienso y granos frescos, por tanto, 
sabrosísimos. Bebemos, por no acercarnos al lago más próxi-
mo, del rocío de las hojas, y volamos al árbol elegido por 
mi amigo. Allí esperamos pacientes mientras nos arreglarnos 
las plumas, hasta que oímos ruido por una de las entradas, 
abierta de par en par, por la que aparecen dos humanos: un 
varón y una hembra.

—Te dejo solo, luego te veo. Síguelos que te resultará 
interesante —. Y sale disparado dejándome solo por primera 
vez. Los observo.

Ella tiene el pelo como el trigo, viste del color de la 
transparencia infinita cuando no la empañan las nubes y 
tiene los ojos de ese mismo tono. Él, más corpulento, tiene 
el pelo marrón y blanco, y debajo de los ojos, por toda la 
cara una gran melena negra que apenas deja ver su boca. Se 
dirigen juntos hacia donde están los Extraños Animales.

A todos los humanos con los que se cruzan les dicen 
algo y les señalan en una u otra dirección o hacia alguna 
casa-nido de animales. Recorren lentamente todo el Bosque 
y miran uno a uno a todos y cada uno de sus habitantes. Les 
hablan y, aunque yo no entiendo lo que dicen, veo por su 
lenguaje corporal que estos sí les entienden y se sienten agra-
dados en su compañía. Solo noto tenso a uno: un gato man-
chado que se tumba en el suelo cuando se aproximan a él.

Cuando le hablan, mira hacia Él, y le enseña los dientes 
en señal de aviso. No está cómodo y solo se relaja cuando se 
alejan.

Van hablando y no entiendo lo que dicen, me acerco 
a un árbol próximo y, por primera vez, intento fijarme en 
los distintos sonidos humanos. ¡Qué interesante! ¡Qué va-
riedad! Todo su parloteo es diversísimo en vocalizaciones y 
entonaciones. ¡Con lo fácil que sería hacer como nosotros y 
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emplear más el lenguaje corporal ayudando así a entender 
mejor los sonidos! Voy a comenzar desde este mismo mo-
mento a fijarme en sus gestos y ruidos, a ver si son sencillos 
de comprender.

Hemos recorrido casi juntos el Bosque, me he fijado un 
poco más en todo y he aprovechado para localizar y apren-
derme los refugios.

Dice mi amigo que el lugar más seguro para un gorrión 
es junto a un humano, porque todos nuestros enemigos los 
temen y no osan acercarse a ellos, con lo que su sola presen-
cia nos protege de ser atacados. Justo al contrario que en El 
Pueblo.

Creo que en este pase voy asimilando casi todo: orienta-
ción, árboles, obstáculos, Extraños Animales, refugio... Con 
un poco más de concentración podré volar solo aquí y allá 
sin correr excesivos peligros.

Me he cruzado con algunos otros gorriones que me han 
mirado sorprendidos y me han saludado alegremente. A me-
dida que borre de mi mente la imagen de algunos de El Pue-
blo podré volverla a llenar con los de aquí.

Vuelo a uno de los manantiales de alimentos en que veo 
a dos de mi edad picando, y comemos juntos. A continua-
ción, con el buche bien lleno por segunda vez, me instalo en 
una rama soleada, y sin perder de vista el refugio más próxi-
mo comienzo, por primera vez en varios soles, a peinarme 
las plumas con total dedicación.

Tiro de cada pluma para enderezarla y plancho las bar-
bas una a una con mi pico. Por último las coloco en su posi-
ción perfecta. Hacerlo bien y a conciencia lleva tiempo pero 
es totalmente necesario. ¡Se me ha soltado una pluma!, ¡Qué 
susto, no me había pasado nunca! ¿Habré tirado de ella de-
masiado fuerte? Continúo, con más cuidado, arreglando las 
de una parte distinta de mi cuerpo. ¡Otra! Ahora estoy segu-
ro que no he sido yo el culpable, se ha soltado sola. ¡Otra 
más!... ¡Y otra! ¿Qué me pasa? Como esto siga así me voy a 
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quedar pelado. Estoy temblando de miedo. ¿Será fruto del 
estrés del viaje? ¿Tanto me habrá afectado? Tengo tal preocu-
pación que no me sale ni la voz. Y menos mal que todas son 
plumas del cuerpo, que si llegan a ser de ala... Pero parece 
que esas las tengo bien sujetas.

—¡Ah!, estás ahí. Te estaba buscando. Sube aquí arriba, al 
tejado —me dice mi amigo desde la casa-nido humana.

Vuelo hacia allí y a mitad de camino noto que pierdo 
algo. Miro atrás y, ¡no puede ser! He perdido una pluma 
del ala derecha con solo volar. ¡Muerto soy! De seguir así, 
en uno o dos soles estaré pelado, lo verán las Asesinas y me 
despedazarán como pronosticó mi amigo. Al fin, llego jun-
to a él.

—¿Qué te ocurre? Te noto preocupado. Tu lenguaje cor-
poral expresa que algo va muy, pero que muy mal —comenta 
nada más verme a su lado, mientras me recorre con la vista 
de arriba abajo.

Se lo cuento. Tengo necesidad de consuelo y a toda pri-
sa y a trompicones, con una voz que me sale gutural y que a 
duras penas puedo controlar, me desahogo en un momento.

—¡Ja, ja, ja! —se ríe como si no lo hubiese hecho nunca 
en su vida—. ¡Ja, ja, ja! —continúa riendo mientras sacude las 
alas alocadamente, de tanta risa que le produce ver mi cara 
de preocupación. ¡Casi se cae del tejado de tanto agitarse! Y 
así continúa unos cuantos pestañeos más, como si mi próxi-
ma desaparición a picos de las Asesinas fuera lo más diverti-
do que le hubiese pasado en mucho tiempo.

Harto de este traidor malnacido, estoy a punto de volar 
hasta El Pueblo para quedarme allí tranquilo esperando mi 
“quieto para siempre”, cuando...

—¡Espera, espera! ¿A dónde vas?
—¡Al Pueblo! —le grito—. Me voy otra vez al Pueblo, que 

por lo menos allí me aprecian y no se ríen de mis desgracias.
—¿Desgracias? Estás tonto. Lo que te está pasando es la 

cosa más natural del mundo de los gorriones, lo curioso es 
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que no te hayas enterado hasta ahora… ¡y yo tampoco! Acabo 
de darme cuenta de que eres… ¡un varón! ¿Lo oyes? ¡Varón! 
Hasta que has hablado, no me he percatado de que no solo 
te está cambiando el plumaje, sino que también lo está ha-
ciendo la voz. Creí que eras una hembra y ya estaba lleno de 
falsas ilusiones para el futuro de los dos. Visto lo visto, ahora 
solo nos queda la posibilidad de continuar con la amistad.

—¿Y las plumas? ¿Qué es lo que pasa con ellas que han 
empezado a caerse?

—Estás comenzando la muda. Vas un poco retrasado res-
pecto a los otros, por eso me equivoqué. Quizá se deba a 
que no has comido bien últimamente. —Hace una pausa y 
continúa—: Ahora se te van a caer muchas más plumas, pero 
no tengas miedo: siempre quedarán las suficientes. Aunque 
peor, podrás seguir volando, y en una luna parecerás otro. 
Las plumas comenzarán a crecerte en el mismo lugar del ala 
en que crecían las que cayeron.

»Hasta ahora —me mira de arriba abajo—, eras un “in-
diferenciado” con tu plumaje de joven, que es el mismo que 
el de las hembras de tu edad. Por eso me confundí contigo.

»Ahora lo estás cambiando, al mismo tiempo que tu 
voz. Ya ves que estás sufriendo una transformación general. 
Tu pico poco a poco se volverá negro, tu cabeza por arriba 
cambiará a gris, como la mía, y sus costados se volverán de 
color castaño-rojizo; tu garganta se pondrá negra brillante 
y en las alas te saldrán unas rayas más claras, volviéndose 
más jaspeadas de lo que son ahora. Entonces serás un va-
rón mudado y así, de ese color, permanecerás hasta que te 
detengas para siempre. ¡Ojo!, no se te olvide: en cada ciclo 
que vivas, en la misma época, mudarás todas tus plumas y 
estrenarás, si el Gavilán lo permite —dice para aterrorizar-
me—, un plumaje tan magnífico como el que tendrás den-
tro de unos soles.

Me he quedado más tranquilo, ¡qué susto! Esto de la sa-
lud es una preocupación constante en todos los alados.
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Pero él continua hablando aunque yo ya no le presto 
atención.

—¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Eso me atañe a mí? —le pre-
gunto.

—¡Por supuesto que te atañe! Podría habértelo ocultado, 
pero como te he tomado aprecio y para evitar que metas la 
garra, te lo voy a volver a explicar, pues veo que no estabas 
atento en absoluto.

—Las normas en la colonia no son estrictas, salvo para 
elegir compañera. Los últimos jóvenes han de esperar un ci-
clo sin criar porque hay escasez de hembras. Esto quiere de-
cir que no puedes ni siquiera participar en peleas con otros 
machos. Deberás estar toda la estación de cría al margen, sin 
interferir con los demás, que gozan de más derechos que tú 
y que están obligados a tener el mayor número de hijos po-
sible en bien de la colonia. Hacen falta más hembras y más 
vigías, y fundar nuevas colonias cerca para garantizar nues-
tra supervivencia como especie. Adiós. El próximo sol te en-
señaré lo último que tiene interés. —Y voló dejándome solo 
el resto del tiempo.

—¡AAHHH! —Me sujeto con la pata izquierda y estiro 
al mismo tiempo el ala y la pata derecha todo lo que puedo.

—¡AAHHH! —Invierto la posición, cambio de pata de 
apoyo y estiro el ala y la pata restantes. ¡Estoy en forma! He 
descansado del viaje desde el pueblo y estos soles pasados he 
comido como hacía tiempo que no recordaba. Tengo la plu-
ma perfecta a pesar del comienzo de la muda y, cuando gor-
jeo, me siento feliz.

—¡Hola! —dice mi amigo posándose enfrente.
—¡Hola! —respondo yo mientras peino mis nuevas plu-

mas con el pico.
—¿Conoces ya a los perros? —me pregunta. Y acto se-

guido, como no contesto nada, añade—: Ven conmigo y 
los conocerás. Te prometo que no has visto nada igual en 
tu vida.
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Vuelo tras él a la casa-nido de los humanos y me instalo 
junto a mi amigo en el árbol alto desde el que se divisa todo.

—Tú tranquilo, ten paciencia —me dice él apoyando el 
pecho sobre la rama en que descansa, al tiempo que sujeta 
un poco más sus patas para estar más cómodo. Yo lo imito.

—¡Mira, ahí salen! ¿Qué te decía yo?
Me quedo mudo al verlos. Uno es normal, como la ma-

yoría de los perros del pueblo: color canela, rabo levantado, 
hocico puntiagudo, ojos pardos y pelo ni largo ni corto. Pero 
el otro —mejor dicho la otra, porque es hembra— ¡es un gi-
gante! Del tamaño de los caballos que pasean niños por el 
pueblo y del mismo color que el pequeñajo, que aunque no 
lo es tanto, a su lado parece un enano. Las orejas en punta 
hacia arriba, el morro negro y cuadrado, el rabo tendido ha-
cia abajo... Su peso será con toda seguridad superior al de un 
humano y, sin duda, con lo que he visto que comen los pe-
rros, comerá por tres de ellos.

—¿Cómo se llaman? —pregunto.
—Keysi, la gigante. Y Thor, el pequeñajo. Son un dogo 

alemán y un “pastor de Massachusetts”, como dicen Ellos 
riendo. Es todo lo que he entendido a los humanos. ¿A que 
es impresionante?

—Verdaderamente. No imaginé que pudiese haber un pe-
rrazo semejante. ¿Son peligrosos?

—No, a nosotros ni nos ven. Pero cuando vienen huma-
nos extraños y corren ladrando hacia ellos... ¡no te lo pier-
das!, a los humanos les sale agua de los ojos de puro miedo. 
Se quedan paralizados y no saben ni hablar. Además tienen 
de bueno —continúa mi amigo— que comen con poco cuida-
do y cuando terminan, si la comida es de las adecuadas, po-
demos darnos un banquete todos nosotros con lo que dejan 
en el suelo. Viven casi siempre dentro, pues son muy pere-
zosos. No suelen bajar mucho por el Bosque y cuando más 
ruido hacen es por la noche, porque en la oscuridad tienen 
miedo. —Tras decirme esto y como está teniendo por costum-
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bre desde que dejé de ser indiferenciado, me deja solo, no sin 
antes pedirme que abandone su teja.

Me trasladé a una próxima y a partir de ahí nuestra re-
lación pasó a un plano mucho más distante.

Ante mí se abría un panorama incierto. Tenía toda la 
comida que pudiese desear, pero solo podía hacer eso: co-
mer. El primer ciclo reproductor en mi vida iba a ser baldío. 
¿Qué hacer?

La respuesta llegó enseguida a mi mente: aprovechar 
todo ese tiempo para aprender a distinguir el lenguaje hu-
mano como jamás un gorrión lo hizo hasta ahora. Desde ese 
momento no dejaría de vigilar a Él y a Ella. Lo primero que 
iba a hacer es olvidarme de mi nuevo dormitorio sin estrenar 
y elegir uno junto a una pequeña torre del tejado, a través de 
la cual, por un tubo que sopla humo, se escuchaban también 
las voces de los humanos que habitan dentro.
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CAPÍTULO 4
PRIMERAS AVENTURAS

—Llegado este punto, algunos de vosotros, queridos 
alumnos, os preguntaréis cómo descubrí este maravilloso lu-
gar en el que, no solo estamos a salvo de nuestros numero-
sos enemigos de la noche, sino que además disfrutamos de 
una temperatura tan agradable como en la época de la cría. 
Y, por si fuera poco, también nos resguardamos de la lluvia 
y del viento.

»Era mi octava, que fue mi última, temporada de cría. A 
partir de esa, no desee cuidar más pequeños que tanto traba-
jo, preocupaciones y disgustos acarrean. Tuve, como contaré 
en el momento oportuno, dos compañeras diferentes de ni-
dada y ya no me sentía con fuerzas de pelear con un joven 
por una tercera.

»Ocurrió en la segunda y última nidada de ese ciclo, 
cuando, agotado de tanto buscar comida para mis hijos, des-
cansaba tranquilamente entre el ramaje de ese árbol que lla-
man Kaki, todavía frondoso. Entre dos gruesos frutos des-
cansaba yo, a salvo del ojo agudo del Gavilán, cuando una 
polilla, sin aparente causa que lo justificase, salió volando de 
su escondite diurno.

»Ni que decir tiene que, aunque nunca hayáis tenido hi-
jos, todos sabéis las características de estas polillas: son riquí-
simas y a la vez tan alimenticias que nada las iguala. Eso sí: 
son difíciles de capturar a la luz del día por sus colores y su 
extrema habilidad para esconderse.
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»No sé de dónde salió ni quién la despertó, pero cruzó 
junto a mí, tan cerca, que pude apreciar esa especie de man-
cha blanca en sus alas anteriores, que solo tienen las más sa-
brosas de todas las polillas. Volé a todo lo que me permitie-
ron mis ya algo viejas y entumecidas alas en muda, y comen-
cé una persecución ascendente tras el rico picotazo que la 
suerte me ponía en bandeja.

»Cuando vio que la estaba alcanzando, dio un giro in-
esperado, cruzó a un ala de mÍ y se lanzó hacia el suelo en 
busca de refugio y yo tras de ella. En el momento en que la 
tenía acorralada contra esta casa-nido de serpientes en que es-
tamos, se metió huyendo en su interior por una rendija. No 
podía perderla ahora y cerrando las alas y a saltos me colé 
dentro y proseguí la persecución que terminé coronando con 
un banquete de polilla que nunca olvidaré… por lo que ocu-
rrió a continuación.

»Cuando, para salir, me acercaba a saltitos a la rendija 
por la que entré, no pude escapar. Entonces descubrí a las 
Innombrables gigantes que dormitaban y que me rodeaban 
en todas direcciones…y me di por muerto. Me acurruqué en 
una rama, cerré los ojos para no ver a mi devoradora y allí, 
temblando, el cansancio me obligó a dormirme.

»Cuando por la mañana “me hice vivo” otra vez, con-
tinuaba cerrado sin escape posible. Volé en todas direccio-
nes sin encontrar escapatoria. Probé hasta agotarme el único 
hueco que encontré, situado en lo más alto de la cúpula y 
que tan bien conocéis, pero me obligaba a cerrar las alas al 
llegar a él y, al ser vertical y resbaladizo, una y otra vez retro-
cedí sin conseguir escapar hasta que me rendí agotado. De 
improviso, unos “piernas desnudas” abrieron una rendija tre-
menda, que inmediatamente aproveché para escapar.

»A partir de ese momento, descubierto el acceso de lo 
alto de la cúpula que me servía para entrar, sencillamente, 
dejándome caer, aproveché para salir el movimiento cons-
tante de “piernas desnudas”, con lo cual me acostumbré a 



71

entrar y salir cuanto quise… aunque algún día lluvioso, en 
que los “piernas desnudas” no se hicieron visibles, tuve que 
esperar a que alguno de los que viven por los alrededores, 
que ya sabía que entraban y salían con cierta frecuencia, me 
facilitase la escapada.

»En estas incursiones comprendí que las Innombrables 
no representaban un peligro, pues no podían salir de los hue-
cos donde estaban recluidas, como les ocurre a los pájaros 
cantores en El Pueblo, lo cual me tranquilizó mucho. Con la 
llegada de los fríos y vistas las ventajas, con la familia desper-
digada y mi compañera desaparecida, cambié definitivamen-
te mi casa junto al tubo que respira humo, por este magnífi-
co lugar El cual os he ido invitando a compartir.

»Pero volvamos a mi primer ciclo en el Bosque de los 
Extraños Animales, antes de descubrir este refugio. En aque-
lla época empezaba a hacer frío, muchísimo frío, más de lo 
que nunca imaginé. Por suerte, unas lunas atrás había com-
pletado mi nuevo plumaje y, tal como pronosticó mi anfi-
trión, me protegía maravillosamente bien. Pero, ¡ay de ti si 
tenías una pluma mal colocada! Se te colaba el aire y te que-
dabas helado. También hubo otro cambio: mi voz ya no era 
de indiferenciado. Se volvió más ronca y se me oía desde 
muy lejos al dar la alarma.

»Y sufrí otra transformación importante que me salvaría 
la vida. Entre la piel y los músculos de vuelo, por la espalda 
y todo alrededor de mi cuerpo, se había formado carne ama-
rilla que me protegía también del frío. Curiosamente apenas 
había aumentado de peso y, por suerte, esa carne amarilla no 
molestaba para nada en mis vuelos. Todos me daban la enho-
rabuena por ello. A menudo escuchaba, cuando me topaba 
con algún compañero anciano que descubría mi color ama-
rillo entre la pluma: “¡Qué suerte tienes! ¡Quién la tuviera! 
La carne amarilla es muy importante para sobrevivir si cae el 
agua blanca.” Yo no entendía qué querían decir, pero agrade-
cía a todos su afán por felicitarme.
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»Las estrellas duraban más y más y los soles al revés. Dis-
poníamos del tiempo justo para nuestras necesidades mínimas: 
comer, arreglarnos el plumaje y volar para no anquilosarnos.

»En la oscuridad, que entonces era tan larga, dedicaba 
mucho tiempo a intentar distinguir los ruidos que emitían 
los humanos y que escapaban desde su casa-nido mezclados 
con el humo y el calor. Cada sonido que conseguía retener 
en mi memoria facilitaba más aún el aprendizaje del siguien-
te. Escuchando el parloteo humano y viendo al mismo tiem-
po sus gestos de lenguaje corporal, entendía perfectamente 
qué asunto trataban, aunque a veces no comprendiera parte 
del significado. Pero avanzaba, y eso era lo importante. ¡Más 
de un ciclo completo me faltaba hasta poder elegir compa-
ñera! Con tanto tiempo disponible, a poco que me esforzara, 
comprendería a los humanos mejor que ellos a mí.

»Uno de esos soles desperté en mi refugio notando más 
frío que nunca. Sorprendía que desde el exterior se filtrara 
la luz en mayor cantidad que otras veces. ¿Habría crecido la 
luna? A lo mejor había tenido hijos y entre todos la ayuda-
ban a iluminar...

Pero… ¡no era posible! ¡No podía salir de debajo de mi 
teja! Algo frío y blanco lo impedía. Oí voces de otros gorrio-
nes llamándose.

—¿Qué ocurre? ¿Alguien me lo puede decir? —gorjeé an-
gustiado.

—Sí, yo te lo puedo decir —escuché lejanamente a través 
de la teja—. Soy tu vecino, he vivido varios ciclos de cría y te 
voy a dar una mala noticia: ¡ha caído más agua blanca de la 
que jamás pude imaginar! Ha tapado las entradas a los dor-
mideros de muchos de los nuestros y el frío ha endurecido 
más aún el agua blanca. Nos va a costar muchísimo poder 
salir al exterior a comer y beber. No sé lo que durará, pero 
presiento que acarreará desgracias.

Era desconsolador. Durante tres soles escuché los lamen-
tos de compañeros que casi no tenían fuerzas ni para gritar. 
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Es más, a algunos había dejado de oírlos. Mi carne amarilla, 
mi fuente de energía, se consumía deprisa. La falta de comi-
da hacía notar mucho más el frío. Desde fuera los afortuna-
dos que dormían bajo el canalón nos dan ánimos.

—¡Ya falta poco, ya sale el sol! !El agua blanca empieza a 
correr por los campos y se está volviendo transparente. ¡Pi-
cad, picad, y podréis salir!

Con mis últimas fuerzas conseguí abrir un boquete en 
aquello frío y duro que me tenía cerrada la salida. Una luz 
cegadora, impropia de estos soles cortos, me hirió los ojos 
desde el exterior. Empujé para salir, descubriendo que mi 
cuerpo era más pequeño que dos días atrás y, ¡al fin!, con-
seguí colarme por donde antes me habría sido literalmente 
imposible pasar.

¡Todo era blanco! Los campos habían desaparecido, y 
cientos de aves para mí desconocidas sobrevolaban el Bosque 
y sus alrededores. Presa del pánico las miré asombrado pen-
sando que pudieran ser enemigas nuestras, pues casi todas 
ellas mezclaban en su plumaje el negro con el blanco, como 
las odiadas Asesinas.

—No te preocupes —me dijo un anciano—. Son Avefrías 
y otros alados migratorios. Han llegado arrastrados por el 
frío y están tan agotados que no pueden ni cruzar las mon-
tañas para huir. No encuentran comida por estar los campos 
todavía cubiertos. Sin embargo las Avefrías se están dando 
ánimos unas a otras gritando: “¡ya pasa, ya pasa!”, y ellas sin 
duda son las que más saben del tiempo, mucho más, por su-
puesto, que los humanos. Esto no durará mucho. Y tú —me 
miró a los ojos—, aprovecha y come cuanto antes, no te va-
yan a abandonar las fuerzas en el último momento.

Planeé hasta una fuente de alimentos y comí algo sin 
apetito. La debilidad me impedía incluso partir el trigo, lo 
que me obligó a tragármelo entero con gran esfuerzo. Nota-
ba el estómago encogido y temía que se me atascara y reven-
tara si engullía mucho de una vez.
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Varios conocidos se habían consumido en sus dormito-
rios por no poder comer. Mi anfitrión fue uno de ellos. Dos 
viejos más y una hembra joven tampoco pudieron resistirlo. 
No tenían casi carne amarilla, y cuando se les acabó, el frío 
y el hambre los dejaron quietos para siempre. Yo, afortuna-
do, en una luna recuperé casi mi peso habitual. Pero no así 
la carne amarilla, que solo aumenta deprisa después de la 
muda.

Los soles ya eran largos y todos estaban con las peleas 
prenupciales para conseguir pareja. Todos menos algún com-
pañero joven y yo, que teníamos prohibido competir ese año 
para buscar compañeras.

He visto ajetreo y he oído a Ella mover más cacharros 
de lo que es habitual. Por lo que pueda ocurrir me he ido a 
la segunda teja, que la llamo la de los invitados.

Después de dormir media oscuridad, he abierto los ojos 
desvelado por las voces humanas que me llegan desde abajo. 
Han llegado unos de su especie para comer con Ellos. Por lo 
que puedo escuchar, ya están todos reunidos.

—¿Cómo fue el comienzo del Zoo? ¿Tuvisteis muchos 
problemas? —pregunta una voz que desconozco.

—¿Que si tuvimos problemas? ¿No os he contado nunca 
cómo fue la inauguración? —contesta Él con otra pregunta. 
Y sin esperar respuesta continúa.

—La inauguración estaba prevista para el trece de junio 
de 1977. Domingo, para más detalles. La víspera fue un día 
de primavera fabuloso, templado, sin una nube y con vien-
tos del sur. Eran las once de la noche y estábamos acabando 
de barrer los últimos caminos para dejar todo dispuesto. Ba-
rría toda la familia: padres, suegros y hermanos colaboraban 
con su trabajo. Al caer la noche todo estaba perfectamente 
en orden. Solo faltaba por ocupar una instalación y pensaba 
llenarla al amanecer con una pareja de águilas ratoneras que 
había vivido conmigo casi dieciocho años. —Noto que hace 
una pausa para tomar aire.
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—Cuando iban a dar las seis de la mañana y estaban 
apuntando las primeras luces del día trece, llegué con mi 
querida y veterana pareja de águilas ratoneras y las instalé en 
el que sería su nuevo domicilio. Minutos más tarde comenzó 
a llover con fuerza y me marché otra vez a mi casa de Torre-
lavega para hacer tiempo.

»¡Cómo llovió! En tres horas cayó agua como si las nu-
bes fueran un embalse y se hubiera rajado la presa. Pero ha-
bía que volver al trabajo, y con toda la ilusión de un primer 
día de estreno, cogí el coche y en cinco minutos, sorteando 
los ríos que cruzaban la carretera, llegué al Zoo.

»Para cuando llegué la lluvia ya había cesado, pero los 
arroyos y manantiales que la cruzaban parecían cascadas. 
Aparqué el coche junto a la que sería nuestra futura casa, 
donde ahora estamos cenando felizmente, por aquel enton-
ces aún en construcción. Enfundado en un buen impermea-
ble y con botas de goma de media caña bajé por el sendero 
que conduce ahora a la taquilla, todavía por estrenar. Antes 
de entrar ya observé barro por el camino.

»Dos horas más tarde todo había vuelto a la normali-
dad. Habíamos limpiado el suelo del barro acumulado, lo 
mismo en la taquilla que en el camino del acceso y nos dis-
poníamos a esperar al visitante número uno. Estábamos real-
mente ansiosos esperando su llegada.

»Comenzó a llover de nuevo y nuestras ilusiones se des-
vanecieron como la niebla cuando sale el sol. Llovió y llovió 
todo el día pero el arroyo mantuvo sus niveles. A las cinco 
de la tarde comenzaron las primeras complicaciones. —Oigo 
cómo bebe un sorbo y continúa:

—Los lobos tenían cachorros, seis para ser más exactos, 
de unos diez o doce días de edad. Tanta agua calaba su gua-
rida que la madre, nerviosa, empezó a pasear a uno de ellos 
en la boca en busca de un lugar seguro. Poco más tarde le 
imitó su pareja y cada uno con un lobezno en la boca iban 
y venían sin encontrar un lugar seco donde poder dejarlos. 
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No recuerdo cuál de los dos fue, pero uno soltó al cachorro 
sobre una piedra, este rodó y cayó sobre un charco de ba-
rro espeso como chocolate donde el pobre animal se hun-
dió. Corrimos a por una red con un mango largo que nos 
permitiese pescar desde fuera al lobezno y un par de mi-
nutos más tarde teníamos al pobre cachorro como si fuese 
un objeto de cerámica a punto de meter al horno. Todo él 
era barro.

»Lo bañamos con agua caliente, lo secamos con una toa-
lla frente al fuego de la chimenea y así de entretenidos nos 
dieron las nueve de la noche.

»La víspera había anochecido casi a las once. En cambio 
ese día, con una capa de nubes oscuras, a las diez dimos por 
concluida la jornada de inauguración sin un solo visitante 
y con el primer lobo que he acariciado en mi vida envuelto 
entre toallas. De regreso a casa le pusimos nombre. ¿Lo adivi-
náis?... ¡Moisés! “al que salvaron de las aguas del Nilo”.

—¿Eso fue todo? —pregunta una voz—. Por la expresión 
que tenías, creí que el final sería trágico.

—Y lo fue —asiente Él con voz fúnebre. Pero continúa un 
instante después—: Oí llover con fuerza toda la noche. Llegó 
el amanecer y un poco ansioso me desperté con las primeras 
luces. Me puse las botas y el traje de agua y volví en el coche 
pensando sobre todo en los cinco hermanos de Moisés. Los 
ríos por la carretera eran el doble por lo menos, que los de la 
víspera. Al verlos un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y 
pensé: “si ayer llegó el agua al suelo de la taquilla, ¿qué altu-
ra habrá alcanzado hoy?”.

»Cuando aparqué el coche y miré donde debían estar los 
animales, casi me desmayo: agua, solo agua, no había más. El 
agua lo había cubierto todo con más de tres metros de altu-
ra. De la taquilla solo asomaba, como la quilla de un barco 
hundido, medio tejado. No se veían las jaulas de enfrente, de 
dos metros de altura. Ni que decir tiene que las aves que ha-
bía en ellas estaban todas sumergidas.
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»Desde el perímetro exterior, el único lugar al que tenía 
acceso, evalué poco a poco la tragedia: los cuatro zorros que 
dos días antes jugaban al sol, ahora flotaban ahogados, ro-
deados de un amasijo de hojas, palos y barro. La pareja de 
águilas ratoneras, solo había sobrevivido unas horas en su 
nueva casa preparada con tanto cariño. Una ardilla, un cerní-
calo, un águila calzada, dos lechuzas, un búho, tres cárabos, 
una cigüeña… todos muertos. Los cinco hermanos de Moi-
sés, todos muertos. —Se hace un silencio absoluto, no atisbo 
a escuchar una respiración humana y eso que nuestro oído 
es más sensible que el de ellos. Luego, parece como si volvie-
sen a la vida y continúa:

»Realmente era un caos. Flotaban aquí y allá todos los 
artículos de cerámica de venta en la taquilla repartidos por 
cinco mil metros cuadrados de agua y barro.

Bancos, mangueras, papeleras, carretillos, todo estaba en 
sitios inverosímiles. Noté algo raro. Había muchos animales 
que no estaban ni vivos ni muertos. En seguida comprendí: to-
dos los patos, gansos y cisnes habían salido del recinto nadan-
do por encima de la cerca cubierta por las aguas… ¡de más de 
dos metros y medio de altura! Casi no encuentro a los jabalíes: 
habían nadado por encima de la valla de dos metros de altura 
de su recinto y se habían refugiado, felizmente para ellos, en 
lo más alto del terreno vallado. Los lobos padres estaban vivos, 
subidos a una roca rodeada de agua por todas partes, donde 
supongo que intentaron mantener a sus hijos sin éxito. Uno a 
uno, habrían rodado hasta hundirse y perecer ahogados.

»Fue un día amargo de verdad. Esperando y esperando. 
Viendo como lentamente se retiraba el agua dejando cua-
tro dedos de barro... en cinco mil metros cuadrados. Poco 
a poco, a medida que el paso del tiempo y la bajada de las 
aguas iban dejando más terreno al descubierto, fueron apa-
reciendo nuevos cadáveres pero, por suerte, algunos que ha-
bíamos dado por desaparecidos, estaban felizmente a salvo 
encaramados a los lugares más inverosímiles.



78

»Cuando descendió totalmente el nivel del agua, lo pri-
mero que hicimos fue rescatar a los supervivientes, alimen-
tarlos y comenzar una interminable limpieza que mantuvo 
a toda la familia trabajando de sol a sol durante una larga y 
fatigosa semana. Algunas marcas de la riada se quedaron sin 
borrar durante mucho tiempo, cosa que aprovechamos para 
explicar a las visitas hasta dónde llegaron las aguas el día de 
la inauguración y ver su expresión de incredulidad.

—¿No has vuelto a tener desastres similares ninguna otra 
vez? —pregunta una voz temblorosa, profundamente impre-
sionada por la trágica historia de la inundación.

—Sí, pero no. Me explico. Durante varios años, tres o 
cuatro, hubo algún conato de inundación, pero para enton-
ces ya teníamos un plan de emergencia... y no tuvimos que 
llevarlo a la práctica. El problema de las inundaciones aquí 
es muy sencillo. Santillana es un karst, un lugar donde todas 
las aguas se filtran por cuevas calizas y no siguen un cauce 
en la superficie del terreno. Si estas cuevas están algo obstrui-
das se organiza la de San Quintín. Imaginad por un momen-
to que dejáis una bañera con el tapón a medio cerrar y abrís 
los grifos a tope. No importa cómo sea de grande la bañera, 
si por el grifo sale más agua de la que es capaz de evacuar el 
desagüe, la bañera acabará llenándose y os pasará lo que a 
mí… a otra escala. Eso mismo es lo que ocurre aquí. El río 
que atraviesa el parque se cuela por una cueva que está algo 
taponada. Si el caudal del río es mayor que lo que admite la 
cueva se empieza a formar un embalse que crece y crece hasta 
que la cola del embalse nos alcanza. Aquel día cayeron 178 
litros en veinte horas; la cueva admitía en ese espacio tiem-
po 100 o 120 litros por metro cuadrado, el resto se embalsó 
porque no cabía, ¿lo entendéis?

—Sí, pero… ¿por qué durante tres o cuatro años y des-
pués no? —dice alguien.

—No he dicho eso exactamente. Durante tres o cuatro 
años tuve varios conatos de inundación. Después limpiaron 
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la cueva y tuve diez o doce años de tranquilidad. Ahora he-
mos vuelto a las andadas, la cueva no traga bien y en tres 
años hemos tenido dos inundaciones grandes y varios cona-
tos de inundación, que por suerte no pasaron de eso, de co-
natos. Pero en las dos inundaciones grandes no ha muerto 
un solo animal y el plan de emergencia ha funcionado. Lo 
único malo es que yo formo parte de ese plan. Soy el que da 
la voz de alarma. Cada noche de lluvia intensa me levanto 
varias veces, bajo a la entrada y calculo caudales y riesgos. Si 
todo está controlado, a la cama. Y si no… ¡otra noche en vela!

»La última fue la más grande, creo que peor que la de la 
inauguración. Curiosamente era un día en que el hombre del 
tiempo había puesto soles espléndidos sobre Cantabria (ye-
mas de huevos, que digo yo): “Cielos totalmente despejados 
sin ninguna precipitación”, dijo el profeta meteorológico. 
Todavía me acuerdo. Pero no nos fiamos de nada ni de na-
die. Efectuamos una operación de rescate perfecta, sin bajas 
como os dije. Solo daños materiales, que no me gustan, pero 
no me afectan como la pérdida de las vidas de mis animales.

»Vamos a dejar estos temas tristes y, ya que nos hemos 
ido tan atrás, hace casi veinte años de esto, no os importa-
rá que os cuente una historia curiosa que me ocurrió hace 
más años, cuando todavía no imaginaba que acabaría con un 
zoo. La historia sucedió cuando yo tenía dieciocho o veinte 
años y ahí comencé, creo yo, a comprender a los animales en 
general y a las aves en particular.

»Con dieciocho años solía ir con mi hermano de caza 
algunas veces, durante las vacaciones. Un día mi hermano, 
en una de estas excursiones encontró un macho de azulón o 
pato real con el ala herida. Una vez curada el ala e instalado 
en un pequeño estanque en el jardín, se acostumbró y tran-
quilizó adaptándose muy bien a su nueva vida.

»En aquella época yo no tenía ni la menor idea de dón-
de podía encontrarle una hembra a aquel hermoso azulón 
para que no pasase el resto de sus días solo. Como el proble-
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ma parecía bastante difícil de resolver, no me quedó más re-
medio que intentar “desdomesticar” patos.

Si el hombre había sido capaz de fabricar patos domés-
ticos partiendo de azulones salvajes (que son los antepasados 
de estos patos blancos que suele haber en estanques públicos 
y casas de labranza), yo pensaba hacer exactamente lo con-
trario: partiendo de uno salvaje y una doméstica reconstruir 
los salvajes.

»Busqué por los pueblos próximos preguntando quién 
tenía patos que no fuesen blancos y pronto encontré en una 
casa de labranza una hembra, que aunque era más grande 
y pesada que las salvajes y por tanto incapaz de volar, por 
su color y aspecto denotaba claramente su descendencia, no 
muy lejana de sus primos salvajes.

»Las presentaciones fueron un éxito. Se gustaron mutua-
mente nada más verse y formaron ese mismo invierno una 
pareja muy unida. Como ella era muy mansa, él se compor-
tó igual y pronto los dejamos sueltos por todo el jardín. El 
macho seguía a la hembra en todo momento en busca de 
caracoles y lombrices que cazaban entre la hojarasca cuan-
do llovía. En abril puso por primera vez, y de aquella puesta 
solo dos preciosas hembras consiguieron salir adelante. Una 
de ellas, al fallecer la hembra doméstica, se emparejó con su 
padre y fue la protagonista de esta historia.

»Fue una excelente madre. Su aspecto no se distinguía 
de una salvaje. Volaba por los alrededores durante media 
hora todos los atardeceres y volvía siempre con su macho 
después de su paseo crepuscular sobre los tejados del vecin-
dario.

»Antes de cumplir su primer año, un buen día desapa-
reció. Unas jornadas más tarde volvió a aparecer, solo unos 
minutos, para desaparecer de nuevo poco después. Este ir 
y venir despertó mi curiosidad, pues su pareja permanecía 
muy tranquila descansando en el centro del césped, como si 
supiera lo que estaba ocurriendo.
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»Cuando se hizo visible la siguiente vez, yo estaba de-
cidido a convertirme en su sombra. Fueron más de treinta 
y cinco minutos de vigilarla, mientras ella intentaba por to-
dos los medios perderme de vista. Lo primero que hizo fue 
comer y después darse un corto paseo volando por encima 
del barrio para comprobar que todo estaba en orden. Los si-
guientes minutos los dedicó a pasear por el jardín. Cuando 
creía que no la veía, se agachaba para más tarde levantarse al 
comprobar que yo sabía dónde estaba ella.

»En vista de su intranquilidad me alejé todo lo que pude 
y me escondí en un lugar estratégico. Cuando creyó estar se-
gura de no ser vigilada, fue caminando agachada hacia la 
puerta de detrás de la casa y se metió en unos pequeños ma-
torrales que había frente a ella. Como no la vi salir de allí, 
al cabo de un rato, me dirigí hacia aquel lugar despacio pero 
no la encontré entre los matos como yo esperaba.

»A la vista del milagro de que hubiese desaparecido en 
mis propias narices, mientras meditaba sobre cómo un pato 
podía hacerse invisible, registré con mis manos para compro-
bar que todo había sido un sueño. Pero el picotazo que me 
dio en un dedo cuando rocé con mi mano la maleza justo en 
el lugar en que permanecía escondida, fue muy real.

»Allí estaba la pata y allí había estado escondida, delante 
de nuestras narices, durante muchos días. Bien a la vista de 
todos, pero tan quieta y tan bien camuflada con su plumaje, 
que formaba parte del suelo, como un terrón más, incrusta-
do entre las sombras del matorral. Todo el conjunto escon-
día o disimulaba a una pata incubando en un nido forrado 
de plumón negro, donde había el sitio justo para once hue-
vos, pero para ninguno más.

»Nacieron los patitos. Si la mayoría de las aves que al na-
cer siguen a sus padres son bonitas, entre todas destacan sin 
dudas los patitos. Todos iguales, con las mismas manchas, 
del mismo color y exactamente igual distribuidas. La fami-
lia esperaría un día para abandonar el nido. Lo haría sólo 
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cuando estuvieran todos bien secos y con la suficiente fuerza 
para seguir a su protectora madre. Entonces y solo entonces 
la madre se levantó y once diminutos patos salieron corrien-
do detrás de ella.

»A la tercera mañana de su vida, la familia se había re-
ducido a nueve. Buscamos y registramos sin éxito, no apa-
recieron ni vivos ni muertos los dos patitos desaparecidos. 
Imaginamos que la desaparición había sido provocada por 
algún gato o rata, o quizá por la lechuza que veíamos a ve-
ces sobrevolar las luces del jardín. Hubo que tomar cartas 
en el asunto, y rápidamente. Decidimos que todas las tar-
des guardaríamos a la familia completa en una habitación 
segura y la soltaríamos por la mañana para así evitar nue-
vas desapariciones. Mientras los patitos no creciesen lo su-
ficiente y considerásemos pasado el peligro, esta era la me-
jor solución.

»Este plan tan sencillo solo lo era en apariencia, pues 
en la práctica suponía cada tarde una batalla campal con la 
madre pata, que defendía a sus hijos a picotazos con todo su 
entusiasmo, que era mucho. Por las mañanas, aprovechando 
un ventano que tenía la habitación donde los guardaba al 
anochecer, sacábamos primero a la madre y .después uno a 
uno a los patitos. Cada patito que sacaba era recibido por un 
ataque a mi mano de su furiosa mamá. Los aletazos y picota-
zos llovían a cada nuevo pato que ponía en la calle.

»Por aquel entonces, y desde hacía muchos años, traba-
jaba en casa de mis padres un jardinero que también se ocu-
paba de los pájaros, faisanes, perros y otros animalejos que 
yo tenía, y que a veces hacía alguna operación más delicada, 
como podía ser la de recoger y sacar a los susodichos patos.

»Una mañana, cuando el jardinero estaba sacando a los 
patitos a la calle, llegué yo, y me quedé totalmente sorprendi-
do al ver que la madre miraba la operación desde su lugar ha-
bitual pero sin intentar abalanzarse o atacar, siempre a una 
prudencial distancia.
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Maravillado yo por la mejora del carácter de la pata me 
dispuse a colaborar y saqué mi mano con un patito. El picota-
zo que recibí fue la suma de todos los que no había dado en la 
mano del jardinero. Durante días intentamos descifrar aquel 
comportamiento extraño y engañarla turnando las manos el 
jardinero y yo al tiempo que nos cambiábamos la chaqueta, 
reloj y todo aquello que podía servir a mamá pata para identi-
ficarnos. Inexplicablemente para mí, la mano del jardinero no 
era atacada nunca mientras que la mía y la de algún espontá-
neo colaborador fueron siempre recibidas a picotazos.

»Esta propiedad especial de la mano del jardinero la 
aprovechamos durante años para saber cuántos huevos tenía 
el nido de esta pata, para cambiarla con los hijos de sitio y 
para ahorrarnos furibundo ataques.

»Meses después de la primera nidada, y ante mi insisten-
cia de resolver el enigma, el jardinero me explicó el milagro 
con una sencilla a la vez que contundente frase: “La primera 
vez que me dio un picotazo por cogerle un patito, le di tal 
manotazo para que me soltara, que se estrelló contra la va-
lla del fondo del parque. Desde entonces…” Ya no necesité 
escuchar el final, para desvelar el misterio. Con aquel único 
pero contundente golpe, la pata comprendió que el jardinero 
no bromeaba y siguió distinguiendo perfectamente aquella 
mano de todas las demás mientras vivió, sin confundirla ni 
una sola vez con la mía, ni con ninguna otra a las que siguió 
atacando año tras año.

Verdaderamente he quedado sorprendido de oírle a Él 
contar esta historia de hace tantos años, como llaman los 
humanos a los ciclos de la Naturaleza. Lo que más me ha 
sorprendido es que Él es el primer humano que conozco que 
comprende a los alados, aunque solo sea mínimamente.

La mayoría de los humanos piensa que es imposible que 
nosotros distingamos a unos de otros y podamos saber en 
qué casa-nido viven cada uno de ellos y quiénes componen 
su familia.
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Cuando yo viví en el pueblo, cuando empecé a tener que 
buscarme la comida, distinguía perfectamente a los “pier-
nas desnudas” que siempre iban salpicando migas, galletas y 
otras cosas que nosotros aprovechábamos, de los del pueblo.

Yo, como la pata de la historia que he oído contar, reco-
nocía a los humanos de aspecto terrible, que me hacían huir 
cuando les divisaba a lo lejos. Otros humanos, en cambio, 
no me producían ninguna preocupación aunque estuviesen 
a pocos pasos, pues su lenguaje corporal no manifestaba nin-
guna mala intención hacia nosotros.

Los alados de mi entorno y yo conocemos a todos los 
seres que viven cerca y con los que una vez y otra nos cruza-
mos en nuestras correrías. También conocemos los árboles y 
todos los accidentes del terreno, y muchas cosas más. Solo 
las golondrinas, que siempre están volando y persiguiendo 
insectos, no se fijan tanto en los animales y los árboles ya 
que no les afectan apenas. Nada más que el Gavilán y el Al-
cotán les preocupan y, por supuesto, criar a unos hijos sanos 
y numerosos cada temporada de cría.

Escucho los ruidos que producen con sus labios al des-
pedirse unos de otros. Poco después deja de reflejarse en el 
roble frente al que vivo la luz que proviene de la casa-nido 
humana.

Ahora comprendo por qué, cada vez que durante las 
estrellas llueve mucho, lo veo salir a Él con una luz en sus 
manos varias veces en la oscuridad, a horas en que todos los 
humanos duermen, y escucha y mira cómo corre el arroyo. 
Si ya es un torrente, un río o una catarata, según sea el caso, 
enseguida aparecen sus ayudantes, y entre todos albergan en 
lugar más seguro a los animales que están en peligro.
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CAPÍTULO 5
EL IDIOMA HUMANO

Ahora, antes de que comience nuestra época de cría, ya 
están todos los alados que flotan cortejando a sus hembras 
alocadamente, y ellas dejándose enamorar poco a poco. Hay 
una pareja curiosa, de la que Él espera algo inminente. Se 
llaman Gansos del Canadá. Son muy grandes, con el cuello 
negro hasta la cara, el cuerpo gris y sobre todo muy ruido-
sos. Pasan el tiempo gritando para que todos sepan que vi-
ven ahí. ¡Como si no lo supiéramos, con lo que se les ve y el 
alboroto que organizan!

Él, como cada mañana, se dirige al parque de estos lo-
cos. Lo noto tenso y preocupado. Entra y mira en un mon-
tón de hojas y hierba que ha colocado en círculo la Señora 
Ganso y una sonrisa se dibuja en su boca.

—¡Por fin! —habla solo y en alto—. Tres años esperando 
pero ha merecido la pena. ¡Ahí está la prueba! ¡Qué tamaño! 
¡Menudo huevo bonito que ha puesto la condenada! —Y sin 
más, con la sonrisa de oreja a oreja, continúa su ruta maña-
nera.

Unos soles más tarde le oigo decir, rebuscando entre la 
hierba que ha colocado la gansa:

—Ya son tres... cuatro... cinco. —Cada dos soles ha rebus-
cado, contado y hecho un comentario cada vez más conten-
to. Yo ya no le presto atención. Es capaz de seguir contando 
huevos todos los soles. ¡Como pongan como las gallinas!

—¡Seis y se acabó!
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¿Qué? ¿Cómo sabe que no piensa poner más?, me pre-
gunto yo.

—Ya te has quitado algo de plumón, ¿eh? —Parece como 
si Él quisiera responder a mi pregunta—. Ahora te colocas en-
cima de estos seis preciosos huevos y dentro de veintiocho 
o treinta días me crías los seis primeros Gansitos de Canadá 
que nazcan en este lugar y, ¡todos contentos! Ya te vigilaré yo 
cada tres o cuatro días para comprobar que los llevas bien y 
que todos los huevos están a igual temperatura.

Han pasado cuatro soles y Él, en sus paseos, ha bordea-
do el parque de los Gansos de Canadá sin entrar a verlos. 
Allí está ella incubando y el ganso montando guardia junto 
al nido.

Parece que hoy va a variar el programa y se dirige deci-
dido a la gansa. El macho abre el pico en señal de amena-
za mientras estira el cuello en dirección al intruso hasta que 
casi se le rompe de tanto estirarlo.

—Muévete un poco, a ver cómo están los huevos de ca-
lientes. —La gansa protesta y le lanza aletazos y picotazos 
pero Él, hábilmente, al tiempo que la engaña con una mano 
por un lado, con la otra toca sucesivamente los seis huevos—. 
Todo en orden preciosa, sigue así. —Y dándose la vuelta, se 
aleja.

—¿Cómo, qué os pasa? ¿Por qué peleáis? —Los gansos lu-
chan a picotazos. O más bien es el macho quien ha atacado 
a la hembra, sin previo aviso, y le ha propinado una sobe-
rana paliza en unos segundos. Vuelan plumas por todos los 
costados del nido y la gansa sale huyendo hacia Él en busca 
de socorro.

—¿Qué pasa? —repite sin comprender nada aproximán-
dose al nido, primero blanco, después azul y por fin rojo—. 
¿Qué ha sido esto? ¡Tres huevos destrozados y dos agrietados! 
¡Y yo que me las prometía tan felices con los gansitos! ¡Y 
tú, salvaje animal! —dice dirigiéndose al macho, que todavía 
mira enfadado a la hembra. La gansa ha huido por el mismo 
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lugar por el que Él ha entrado, aprovechando que Él, con las 
prisas, no ha cerrado la reja que los protege—, ¿a qué viene 
esa paliza? Acabas de destrozar el nido y te has cargado a tu 
futura prole. ¡Bruto, más que bruto! ¿Por qué lo has hecho?

Después de un rato de desahogarse lanzando insultos al 
ganso, sale del parque con cara de pocos amigos y se aleja sin 
mirar hacia atrás, olvidándose de la gansa que ya está fuera 
del recinto. La hembra sigue tras Él, decidida a abandonar a 
su macho que tan mal la ha tratado.

—¿Qué haces tú aquí? —dice cuando se percata de la per-
secución. Satisfecha de que se dirija a ella contesta con un 
graznido de reconocimiento—. ¡Tiene gracia la cosa! Vamos 
a ver si verdaderamente quieres estar conmigo o solo quieres 
huir de esa bestia —y comienza a alejarse apresuradamente.

—¡Espera que voy! —grita la gansa en dos graznidos, 
arrancando a correr tras Él.

“¡Gavilán, Gavilán!”, oigo decir a unos compañeros, y 
me lanzo a un refugio en contra de mi voluntad.

Durante unos soles apenas me atrevo a alejarme de la cu-
bierta protectora de los árboles frondosos y los refugios. El 
aire y la lluvia no nos han dejado en mucho tiempo y apenas 
nos hemos movido, justo lo suficiente para sobrevivir.

En todo este tiempo solo he visto lo que ocurre allí aba-
jo desde lejos y lo poco que ha ocurrido no lo he disfrutado 
nada. Pero sí, durante estos soles y lunas he visto algo real-
mente inaudito: la gansa se ha enamorado de Él perdidamen-
te. Él la ha puesto a prueba y ella ha respondido a la perfec-
ción. Ha subido detrás de Él una escalera a dos pasos de dis-
tancia, han dado la vuelta al aparcamiento de las máquinas 
y ha contestado a todas y cada una de sus llamadas. Siem-
pre que Él le ha gritado “¿Dónde estás bonita?”, ella, dando 
un graznido, ha respondido al instante “¡Voy!”. En cuanto 
lo oye a lo lejos, sale a su encuentro con andar patoso, todo 
lo rápido que le permiten sus horribles pies con membra-
nas. Cuando Él se detiene, la gansa comienza a pastar hier-
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ba tumbada a su lado. Cuando Él se mueve la gansa le sigue. 
Si va muy deprisa, ella corre tras Él graznando “¡Voy, voy! 
¡Espera, espera!”. Y así todos los soles. Me parece que Él y la 
gansa estarán juntos toda la época de cría.

Continúo con la historia, pues mis amigos y discípulos 
están tensos y noto por su lenguaje corporal que ansiosos 
por escuchar el desenlace.

La Gansa del Canadá está otra vez con su pareja y ha 
vuelto a poner el primer huevo de esta nueva temporada.

A Él se le han encendido los ojos como el año pasado y 
lo veo controlando mañana sí, mañana no, que el huevo que 
tiene que llegar esté en su sitio, en el centro del cuenco de 
hojas y hierbajos que ha construido la hembra.

Ya tiene ocho huevos, dos más que en la puesta anterior, 
y está sentada muy oronda encima de ellos, orgullosa de una 
puesta tan extraordinaria.

Han transcurrido unos pocos soles desde que se sentó 
y Él va directo a revisar su nido. Se acerca lentamente y con 
cuidado, procurando no molestarla, la levanta ligeramente 
y comprueba que todos los huevos están igual de calientes. 
Acto seguido se aleja... ¡Ya se armó otra vez el lío! Nuevamen-
te al macho le ha dado otro ataque de locura, ha atacado a 
su hembra y han hecho con la nidada, lo que los humanos 
llaman una auténtica tortilla.

—¡Loco, animal, bestia! ¿Será posible? ¡Otra vez no, por 
favor! Como venga alguien que os quiera, os prometo que sa-
lís de este zoo zumbando. ¿Cómo es posible que ese pájaro se 
ponga como un energúmeno solo porque reviso el nido? Lo 
dicho: a la primera oportunidad que tenga os largo a los dos.

Y se marcha disgustado con sus esperanzas de ver los de-
seados gansitos totalmente destrozadas. A todo esto, la gansa 
sale chillando detrás del humano, quien ha cerrado la puerta 
antes de que ella se pegue a sus zapatos, y se queda graznan-
do de desesperación, bajo la mirada hostil de su pareja. La 
gansa, ante el rechazo de Él, se acerca a su vecino, un faisán 
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de color azulado y cola desflecada, al que llaman “orejudo 
azul”. Y se enamora perdidamente, o busca su protección, 
no estoy seguro, huyendo de la brutalidad de su compañero. 
Así, junto a la reja que la separa del vecino y siempre lo más 
cerca posible de él, permanece hasta que en los calores le lle-
ga la muda de la pluma, se calman los ánimos pendencieros 
de su pareja y vuelven a estar juntos.

Ya con los fríos, un día lluvioso, veo bajar a dos intrusos 
desconocidos camino de la casa-nido de los humanos. Estoy 
seguro de que he visto antes a uno de ellos. Es bajito y regor-
dete. Les corta el paso un ayudante y les dice:

—La entrada al Zoo es por abajo. Esto son las oficinas y 
la vivienda del Director.

—No, si no venimos al Zoo. Queremos hablar con Ignacio.
—Un minuto que voy a ver si está en casa. —En menos 

de lo que tardo en volar hasta la copa del árbol junto a la 
casa, aparece Él.

—¡Hombre, Marcelino, tú por aquí! ¿Qué asunto impor-
tante os trae hasta el Zoo en pleno invierno y con este tiem-
po tan horrible?-

¡Ahora lo reconozco! Este humano es el que se llevó, en 
la pasada época de frío a los Gansos del Canadá, cuando Él 
se enfadó tanto con el macho por su mal comportamiento.

—Venimos a ver jugar al Langreo, nos ha dejado el auto-
bús aquí. Mientras el resto de la expedición visita Santilla-
na del Mar, nosotros hemos preferido ver bichos antes que 
piedras.

—Por cierto —le interrumpe Él—, ¿qué fue de los Gansos 
del Canadá que os llevasteis? ¡Y no protestes si rompieron 
los huevos, que bien que te lo advertí! —Noto en Él una gran 
tensión al recordar los disgustos que le proporcionó aquel 
loco y me late el corazón apresuradamente esperando la con-
testación del llamado Marcelino.

—¡De cine, mejor imposible! Pusieron ocho huevos y 
ahora tienen ocho hijos, todos vivos.
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—¿Será posible? ¿Con esa bestia salvaje de padre?
—¿El padre? —interrumpe Marcelino— ¡Es un fenómeno! 

Nunca he visto padre con más dedicación, ni marido de gan-
sa más solícito ¡Y qué forma de defender el nido! Con decir-
te que entre otros, se ha “cargado” a un cisne blanco adulto, 
por acercarse a veinte metros de donde su gansa estaba incu-
bando.

—Verdaderamente era un problema de celos. ¡Mira que 
lo pensé! —dice Él riendo—. No tiene ninguna otra explica-
ción. Recuérdame que vaya a verlos —añade Él riendo de 
nuevo—. Cuando tengan huevos el próximo año me voy a 
acercar a La Felguera y verás qué pronto, en cuanto él me vea, 
se lía a mamporros con ella y te destroza la nidada.

—¡Ni se te ocurra venir en primavera! —Y sin más, rien-
do, se adentran en el Bosque mirando a derecha e izquierda.

De pronto un chaparrón tremendo interrumpe con su 
ruido mi narración. Mis amigos aprovechan para ir tapando 
su cabeza con las plumas del ala y de su espalda. Cuando el 
cielo sea más propicio, continuaré.

En otras estrellas, continúo narrando a mis discípulos 
mi primer ciclo.

Estoy nervioso, alterado e irritable. Vuelo de un lado a 
otro sin motivo justificado, por simple capricho. Ni siquiera 
veo la teja donde duermo: me meto debajo ya con las estre-
llas y antes de que las sustituya el sol, la abandono. Y todo 
esto, ¿por qué? No puedo resistir el trajín de las parejas de la 
colonia disputándose un buen sitio para anidar, llevando al 
tejado hierbas para dar forma al nido y, siempre juntos, cada 
macho con su hembra, peleando con los vecinos por una 
pluma para forrarlo.

Yo estoy soltero y como yo varios más, y cada uno va a 
su aire. Alguna vez que nos hemos reunido un rato hemos 
acabado peleando. No cabe duda de que todos estamos igual: 
nuestro cambio externo se manifiesta en el comportamiento. 
¿Por qué nos habremos vestido con la pluma y los colores de 
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cría si no podemos criar? Cada día, al bañarme, veo mi pico 
reflejado en el agua. En poco tiempo ha cambiado de grisá-
ceo a negro azabache. Lo mismo les ha ocurrido a todos los 
demás machos de la colonia. Ya no hay ningún indiferencia-
do y las hembras y nosotros no nos parecemos en nada.

Por supuesto que no me acerco a la colonia nada más 
que en caso de necesidad. Permanezco normalmente en los 
límites del bosque incluso sabiendo como sé, que es la zona 
donde más peligros nos acechan porque allí, donde rara vez 
hay humanos, es donde más nos ataca el Gavilán.

Estoy en un árbol esperando a que se aplaque el bullicio 
de las parejas para poder volar, sin tener que ver a nadie, has-
ta mi teja. Qué raro. Acaba de abrirse la casa-nido humana y 
Él y Ella han salido a toda prisa, han subido en su máquina 
azul y han marchado a más velocidad que las golondrinas. 
Estaré atento por si descubro algo nuevo y con la distracción 
me calmo un poco los nervios.

Todavía no me he dormido y he oído a la máquina re-
gresar. Me llegan las voces por el tubo.

—¿Qué hacemos con estos bichos? —pregunta Ella.
—Lo primero —contesta Él—, improvisar un minibibe-

rón, para ese diminuto tamaño de bocas, porque todos los 
que tenemos no nos sirven para nada. ¡Con lo tranquilos 
que estábamos y el porvenir que nos espera! Se me está ocu-
rriendo una idea. —Hace una pausa y prosigue—: Si utiliza-
mos una jeringuilla de dos o tres centímetros cúbicos y le 
acoplamos la goma de un cuentagotas a modo de tetina, pue-
de quedar un biberón —como dicen los niños— “muy chu-
lo”. Por lo menos nos servirá para salir del paso.

—Manos a la obra, que estos animales deben de tener un 
hambre horrorosa. ¿Cómo no se darían cuenta de que esta-
ban allí? ¿No verían a la madre?

—Seguro que salió trepando y no se ha atrevido a volver 
—dice Él—. Por lo que comentó el panadero, al retirar la ma-
dera del árbol que acababan de derribar, vieron a estas dos 
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joyas que rodaron al suelo desde un agujero del tronco don-
de las había parido su madre.

—¿Qué edad crees que tendrán?
—Como mucho quince días. No han abierto aún los 

ojos, apenas tienen pelo y… ¿qué pesarán? ¿Treinta o cuaren-
ta gramos cada una?

—¿Cuánto biberón tomarán cada vez?
—Calculo que, ahora al principio, entre uno y dos centí-

metros cúbicos en cada toma. Resumiendo: tienes que prepa-
rar un “biberonazo” con una cucharadita de agua, media de 
leche y seguro que con esto te sobra para varias tomas más. 
¡Nos van a salir baratas!

He dormido mal, pensando en qué animales nuevos 
han caído en mi vecindad. Tras esperar bastante por fin los 
veo donde se sientan a tomar el sol. Al principio me parecen 
gatos, pero vistos más de cerca deduzco que no. Su morro es 
diferente y tienen manchas como los gatos gigantes en vez de 
rayas como los gatos del pueblo. Por su aspecto juraría que 
nunca he visto un animal como ese.

—¡Hola Maribel, buenos días!, ¿Qué tienes ahí? —pregun-
ta sorprendida una intrusa que llega por sorpresa.

—¡Hola! ¿Cómo tú por aquí? —contesta Ella.
—Nada, que he venido a unas cosas al Pueblo, tenía ga-

nas de verte y poco que hacer. ¿Qué son esos bichejos que 
estás limpiando?

—Son dos jinetas que encontraron ayer y que me han teni-
do media noche en danza. Acaban de hacer sus necesidades y 
ahora les voy a dar el biberón. ¡Si se le puede llamar biberón a 
esta birria! —ríe al tiempo que saca un pequeño recipiente lle-
no de líquido blanco—. ¡Y con esto para las dos, aún sobrará!

Me marcho. No he conseguido aclarar gran cosa, aun-
que ya sé cómo son los bichos en cuestión. Su nombre hu-
mano, jinetas, no me dice nada en absoluto y estoy seguro de 
que es la primera vez que lo escucho. Este tema no da más de 
sí. Volveré al borde del Bosque a sufrir mi soledad.
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¡Huyyy!...¡menos mal que he conseguido huir volando 
en la semioscuridad y no he chocado contra nada. ¿Habrá 
sido un sueño? Estoy seguro de que no, que allí, frente a mi 
teja, había dos ojos relucientes mirándome. ¡Vaya susto! Por 
suerte reflejos y facultades no me faltan. Tendré que pasar la 
noche entre hojas, lo cual no me gusta nada, pero hasta que 
no esté seguro de lo que he visto no vuelvo a esa teja ni...

—¡Jerry! Baja de ahí ahora mismo —le oigo gritar a Ella.
—¡Ignacio, mira! La loca de Jerrita se ha subido por la 

fachada al tejado. Ahí baja. Ven, ven aquí, que te vas a dar 
un trastazo como subas a las alturas. ¡Muy buen salto! Así, 
en mi hombro vas más segura. Vamos, que te voy a dar algo 
de carne.

—La verdad es que están graciosas y bonitas como no he 
visto otra cosa igual. ¿Te acuerdas de cómo estaban hace un 
mes, que se caían hacia delante?

—¡Como para no acordarme! Estuvieron a punto de mo-
rirse las dos. ¿Quién iba a suponer que aquellos movimien-
tos tan raros que hacían al andar era porque tenían sus tripi-
tas repletas de lombrices? En cuanto las desparasitamos y sol-
taron aquella horrible y asquerosa bola de lombrices, comen-
zaron a crecer a toda velocidad. ¡Lástima que les guste tanto 
la noche y por el día no podamos disfrutar de ellas! Por si no 
lo sabes, se dice que fueron los árabes quienes introdujeron 
en España las jinetas porque las tenían en sus casas como si 
fuesen gatos domésticos. Más tarde algunas se asilvestraron y 
colonizaron toda la península.

¡Ya está!, los ojos que vi eran de verdad, no era un sue-
ño. Me había olvidado completamente de esos bichos. No sé 
cómo serán ahora de aspecto corporal, pero los ojos que he 
visto son para aterrorizar a cualquiera.

Al día siguiente, aprovechando que ha pasado lo peor 
de la cría y ahora somos todos más sociables, le comento a 
un amigo el susto que me llevé cuando los vi brillar cerca de 
mí y le describo con todo el detalle que puedo y exagerando 
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un poco, para que pase un mal rato, cómo eran aquellos ojos 
que vi junto a mi teja.

—¡Si yo te contara! —me susurra en un gorjeo, al tiempo 
que se le erizan todas las plumas de otro recuerdo parecido—. 
Hace dos soles estaba yo picoteando los restos de la comida 
de los perros, cuando alguien gritó a lo lejos “¡Gavilán en lo 
alto!”. Yo, tranquilamente y por si acaso, me fui al saúco que 
a veces uso como refugio y… ¡casi me poso encima de dos ga-
tos extrañísimos que estaban durmiendo uno junto al otro 
sobre una horquilla, en lo más profundo y oscuro del folla-
je! Te puedes figurar a qué velocidad salí por donde había 
entrado. Después he comprobado que al oscurecer Ella los 
llama, y de un salto se colocan en sus hombros y mientras 
pasan su lengua por la cara de Ella, se los lleva al interior de 
la casa-nido.

—¿Dónde dices que estaban durmiendo? —le pregunto.
—Aquí cerca, en el saúco. Ven conmigo y te enseño el sitio.
Volamos por encima de la casa-nido y nos dejamos caer 

con las alas cerradas para abrirlas al final y posarnos suave-
mente en la rama más alta, que es la que más seguridad nos 
ofrece. De allí, con todas las precauciones del mundo, des-
cendemos a saltitos, hasta estar en lo más denso y oscuro del 
follaje.

—¡Mira! Están ahí —cuchichea mi amigo —. En el mis-
mo lugar del otro día, y profundamente dormidos. Podemos 
acercarnos con cuidado.

Me tiemblan las patitas y se me erizan las plumas, pero 
los animalejos de terrible aspecto, descansan sin prestarnos 
la más mínima atención.

—Los vi cuando llegaron —canturreo lo más bajo que 
puedo, para que no me oigan—. Eran de largos como nuestra 
cola o poco más. En solo dos ciclos lunares, se han vuelto 
enormes. “Los trajeron los árabes hace mucho tiempo y lue-
go se asilvestraron”. No sé lo que quiere decir esto, pero lo 
repito para impresionar a mi amigo con mis conocimientos.
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—Estoy seguro de que son peligrosos para nosotros. For-
ma de gato y aspecto de gato. Aunque no sean gatos, serán 
peligrosos como ellos. Yo me marcho. —Me deja solo y en 
dos aleteos lo pierdo de vista entre el ramaje.

Desde la visita con mi amigo al saúco, me he asomado 
varias veces y siempre, en la misma postura y en el mismo si-
tio de la misma rama, están las dos durmiendo. No he vuelto 
a dormir en el tejado y prefiero, aprovechando el buen tiem-
po, dormir entre hojas, que parece más seguro.

Los soles pasan lentamente, los gavilanes apenas se de-
jan ver a pesar de que ahora tendrán hijos en sus nidos. Segu-
ro que con tantas aves jóvenes e inexpertas por el campo no 
necesitan llegar aquí para llenar el buche de su prole.

La colonia ha aumentado mucho con la cría. A la hora 
del baño los indiferenciados disfrutan como locos pero uno 
de ellos, más aficionado al agua que los demás, se ha baña-
do donde lo hacen los humanos, no ha logrado trepar hasta 
la orilla y en poco tiempo se ha quedado frío y quieto para 
siempre.

La comida abunda por todas partes. Hay más “piernas 
desnudas” de los que recuerdo cuando yo era un indiferen-
ciado. Eso trae consigo comida abundante y alguna novedad 
a la que no sabemos cómo hincarle el pico. He probado va-
rias veces con un tipo de comida que muchos humanos jó-
venes mastican constantemente, y se me ha quedado pegado 
en el pico impidiéndome abrirlo ¡Me ha costado muchísimo 
limpiármelo de esa comida tan pegajosa!

La casa-nido se va cubriendo de una planta trepadora 
que muchos compañeros eligen para dormir, porque bajo las 
tejas hace demasiado calor. Yo prefiero un árbol frondoso o 
una teja bien ventilada, que dormir entre las hojas que cu-
bren la casa, hojas que no me dan ninguna seguridad.

—¡Ignacio! ¡Ha desaparecido una jineta! ¡Creo que es 
Tom! A Jerry la tengo a buen recaudo, pues estaba asustadísi-
ma y se había subido a lo más alto del roble.
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—¿Estaban las dos cuando has ido a buscarlas a su dor-
mitorio del saúco?

—Sí, y vinieron conmigo jugando como si tal cosa. He en-
trado un poco a casa y las he dejado a las dos juntas sobre el 
césped del jardín comiendo un poco de carne. Al salir ya solo 
he visto a una y estaba desconsolada llamando a su hermano. 
La he seguido a ver si me conducía a su paradero y nada. ¡Ha 
trepado hasta la punta del roble de lo asustada que estaba!

—No andará lejos —dice Él—. -Vamos a poner a Jerry en 
una jaula en el jardín. Si Tom está cerca saldrá en su busca. 
No olvides que las jinetas tienen un olfato finísimo. Pero 
además, por si la suerte nos acompaña, vamos a mirar tam-
bién por los alrededores.

Con lo que he oído ya tengo bastante. Si una jineta es 
capaz de subir a la punta de un roble, aquí no estoy seguro. 
El próximo sol buscaré nuevo dormitorio. Esta noche pre-
veo que, sabiendo que una de ellas merodea por ahí, no voy 
a pegar ojo.

—¿Has visto algo por allí? ¿Nada? ¡Yo igual! Ni rastro.
—¿Has registrado la casa?
—Sí, he mirado de arriba abajo. ¡Hasta en el congelador! 

Por supuesto debajo de las camas, detrás de los armarios, de los 
sofás y hasta de rincones de los que ni me acordaba, y nada. 
Decididamente, no entró en casa cuando las deje en la calle.

Todo el sol de hoy he estado abriendo el pico del sue-
ño que tengo. Toda la noche oyendo ruidos de cosas que Él 
y Ella cambiaban de sitio. Ahora, registros en los almacenes. 
Después, voces en el jardín. ¡Han mirado hasta en el interior 
de su máquina azul! Y del “mediogato” nada de nada. Hasta 
que no aparezca no vamos a dormir tranquilos, ni Ellos ni 
yo. Para estas estrellas he elegido una teja con dos entradas, 
las dos tan pequeñas que apenas paso yo.

Si me ataca por una, o me atrinchero o huyo por la otra. 
Por lo demás, salvo la incomodidad del acceso tan estrecho, 
la nueva teja es confortable.
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—Ignacio, me voy a dormir, que después de lo de ayer y 
hoy, estoy que me caigo de sueño. Son ya las doce y ese di-
choso animal lleva más de treinta horas desaparecido. Hasta 
mañana.

—En un minuto subo, en cuanto acaben las noticias voy.
—¡Ignacio, corre, sube enseguida!
—¿Qué pasa, hay fuego en la habitación?
—No. ¡No vas a creer lo que hay en la habitación! Es una 

preciosa jineta. Hecha un ovillo en el punto exacto de la al-
mohada donde yo apoyo la cabeza.

—¿Dónde ha podido estar escondida tantas horas? Creo 
que no lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que lo del 
olfato fino es una verdad como un templo. Este animalito, 
cuando se ha despertado esta noche ha ido directo a buscar 
a su madre. Y, ¿qué mejor sitio para encontrarla que donde 
deja su olor todas las noches?

Bien. Mañana, con todo otra vez en orden, podré volver 
a mi acogedora teja.
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CAPÍTULO 6
EN LAS GARRAS DEL GAVILÁN

¡Cómo está el agua! Al mediodía da gusto bañarse. Te 
mojas todo lo que quieres y enseguida tienes otra vez el plu-
maje seco. Te instalas en un árbol con mucha hoja y allí, en-
tre el follaje, te acicalas las plumas una a una. ¡Qué placer! 
¡Cómo te quedan de bien después de lavadas! Los que Mejor 
lo pasan son los indiferenciados, pero los adultos a nuestro 
modo y sin juegos disfrutamos de lo lindo con el agua.

Últimamente con el calor que hace, todos los soles nos 
reunimos en un estanque un numeroso grupo de amigos 
y en la parte poco profunda metemos medio cuerpo en el 
agua, aleteamos con fuerza y nos salpicamos unos a otros. 
Te calas hasta los huesos, pero es agradable y refrescante. En 
cuanto acabe de llenar el buche volaré al baño diario.

—¿Qué tal el agua? —pregunto.
—Limpia y fresca, ¡buenísima! —contestan los que chapo-

tean sin cesar hasta quedar empapados.
Me poso en la orilla y, a saltitos, entro más y más has-

ta que casi floto en el agua transparente, bebo un poco para 
probarla y comienzo a salpicar. ¡Más fuerte, más fuerte! Ale-
teo sin cesar, primero inclinándome hacia un lado y luego 
hacia el otro. ¡Qué gusto! ¡Y pensar que hay seres como los 
gatos que no se bañan nunca!

—¡Alcotán, alcotán! —oigo trinar a las golondrinas y me 
quedo como una piedra, quieto en el agua. Todos se han ido 
y estoy solo. ¿Qué? Salgo huyendo como puedo y, ¡ah, me 
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atraviesan, me matan! ¡Qué dolor! Aleteo otra vez. ¿Cómo es 
posible? He alcanzado el refugio milagrosamente, herido por 
todos lados, pero vivo.

—¿Qué ha pasado? —pregunto a los que están en el refu-
gio junto a mí. Me están mirando con horror, como si fuese 
un ser de otra especie—. ¿Qué ha pasado? —repito.

—Que estas herido, pero deberías estar muerto —dice 
uno de mis conocidos con ojos de terror—. ¿Has vencido al 
Gavilán?

—¿Yo? ¿Vencer al Gavilán, yo? ¿Qué clase de broma es 
esta?

—Lo he visto todo con mis propios ojos —dice un amigo 
recién llegado—. ¿Por qué no has volado al dar las golondri-
nas la voz de alarma?

—No lo he hecho porque siempre que gritan “Alcotán” 
nos quedamos quietos por estrategia. ¿Por qué habéis huido 
vosotros?

—¡Nos hemos ido todos zumbando como abejorros por-
que han gritado “Gavilán”, no “Alcotán”!

—He entendido “Alcotán”…
—Mal entendido: era un Gavilán —interviene otra vez 

el recién llegado—. Venía lanzado desde detrás de la casa-
nido humana, sabía que había un grupo bañándose y que-
ría, como hace siempre, cazarnos por sorpresa. Al quedar-
te quieto equivocadamente, para cuando lo has intuido 
ya era demasiado tarde. No habías dado dos alas y ya te 
tenía entre sus garras, atravesado con sus uñas lacerantes, 
y te llevaba en dirección a su nido para despedazarte. Lo 
ocurrido a continuación, como diría un humano, ha sido 
un milagro. El Gavilán, pendiente de sujetarte y que no 
te escapases, tan concentrado estaba en asesinarte, que casi 
choca contra la cabeza de Él. Ha sido tal su susto al verle 
la cara tan de cerca que, por increíble que parezca, se le han 
abierto las garras, te ha soltado y has podido volar hasta el 
refugio.



101

—¿Es posible? Me duele todo el cuello y ha salido de mí 
mucho líquido rojo, creo que puedo quedarme quieto para 
siempre.

—Si tienes un poco más de suerte y no se te envenenan 
las heridas puedes sobrevivir. Te dolerán, te costará recupe-
rarte pero repondrás las plumas rotas aunque quizá te quede 
alguna secuela sin importancia. Las alas, que es lo más im-
portante, están bien. Si no, no habrías llegado volando has-
ta el refugio.

Le debo la vida. No puedo quitármelo de la cabeza. Si 
Él no llega a estar tan quieto mirando a las aves del agua, el 
Gavilán habría notado su presencia y habría seguido otra lí-
nea de vuelo diferente y de mí solo quedaría un montón de 
plumas bajo su nido.

Mis heridas han curado poco a poco, el líquido rojo 
seco que tuve pegado a la piel y a las plumas se ha despren-
dido y debajo quedan unas horribles marcas dejadas por las 
uñas del Gavilán. Ya nunca me hago piedra cuando escu-
cho “¡Alcotán!”. No estoy dispuesto a equivocarme otra vez. 
¿Quizá fue el agua en mis oídos o el ruido de los chapoteos 
de mis compañeros, lo que me hizo entender mal a las go-
londrinas? Sea lo que sea no volverá a ocurrir.

Eso sí: me he convertido en un héroe, vienen a verme 
desde otras colonias y a preguntarme qué sentí, si dolía mu-
cho y cómo fue que el ver los ojos y el pico del Gavilán tan 
cerca no me dejó quieto para siempre de miedo.

Les cuento que todo es solo un flash en mi memoria y 
que en ese momento no me di cuenta de nada, solo del do-
lor. La realidad es que sé más por lo que me contaron, que 
por lo que yo mismo viví. Todos quieren ver las cicatrices, se 
les erizan las plumas al verlas. Nunca a otro gorrión le había 
ocurrido algo parecido.

Por lo que me han contado, también Él se dio cuenta 
de que yo escapaba y se sorprendió tanto como el Gavilán al 
verse tan cerca las caras. Desde entonces mira a los gorriones 
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que se bañan a ver si hay alguno herido, pero yo ya estoy cu-
rado del todo.

Los juegos de Thor, el perro normal, no el gigante, sor-
prenden continuamente a sus amos. Siempre tiene un palo 
cerca, que él mismo ha buscado para ofrecérselo a Ella o Él 
y comenzar así una serie de carreras, palo en boca, seguidas 
por ellos con atención y entusiasmo.

—¡Ahí va, Thor! —Y se lo lanzan—. ¡Corre, corre! ¡Tráelo 
aquí!

Thor corre feliz a buscar el palo que le han lanzado al 
otro extremo del césped frente a la casa-nido, y vuelve de in-
mediato, lo posa en el suelo, se sienta junto a él y les mira fi-
jamente pidiendo que se lo lancen en otra dirección.

—¡Ahí va Thor!...
Y vuelta a empezar. Thor es incansable y siente una es-

pecial predilección por los palos, aunque hace unos ciclos 
lunares también la sentía por las piedras, pero Ella se lo ha 
prohibido infinidad de veces y ya no las toca.

—¡No quiero verte coger una sola piedra más! ¡Ni te acer-
ques a ella! ¡No ves que te estás quedando sin dientes! —le re-
pite incansable cada vez que Thor busca algo para comenzar 
el juego. A veces para animarle, le dicen:

—¡Corre Thor, que eres el más veloz de la pradera! —. Y 
esto les produce a los dos grandes risas que yo no compren-
do.

Thor, todas las mañanas al salir de la casa-nido comien-
za su particular ritual. Primero “hace sus cosas”, como dicen 
Él y Ella, y después registra uno por uno todos los rincones 
del jardín, poniendo unas gotas aquí y allá, que lanza él mis-
mo apoyándose solo en tres patas. 

A continuación se marcha a una vaquería próxima por 
un camino que atraviesa un prado, cruza un puente y sube 
la loma. Por último, por el borde superior de la ladera Thor 
llega al punto de su cita ondeando la cola lentamente. Allí 
sale a su encuentro una perra ratonera, negra, pequeña, fea y 
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sin rabo, pero que a Thor le nubla el sentido. Está pendiente 
de ella y agita su cola tal como hacen las ramas con el viento 
fuerte, y la saluda olfateándola por detrás. Al rato la abando-
na y durante ese sol no vuelve a moverse de los alrededores 
de la casa-nido.

Llegada una época, Thor comienza a mostrarse nervioso 
como nosotros en la época de cría y cada sol madruga más. 
Esto es progresivo y yo lo noto enseguida. Normalmente él 
regresa cuando yo vuelvo de las fuentes de alimento con el 
buche lleno y llevo ya un buen rato acicalándome el pluma-
je. Pero cuando comienzan sus nervios madruga todavía más.

Uno de esos días, cuando el sol hace rato ya que se ha 
puesto, preparo mis plumas para irme a descansar y veo a 
Thor que juega solo con un palo por el jardín. Lo mira y lo 
remira para comprobar si reúne no sé qué cualidades que pa-
recen ser muy necesarias. Ahora lo coge en su boca y al tiem-
po que yo me vuelo a mi teja y me instalo bajo ella, el perro 
entra con el palo en la casa-nido.

—¡Thor! ¿Qué traes en la boca? ¡Un palo! ¡Vaya ocurren-
cia! ¿A qué se debe esta novedad? ¡Que sea la primera y la úl-
tima vez que te veo meter un juguete en casa! —dice Ella algo 
enfurecida.

—¿Qué ocurre? —Llega Él—. ¿Qué ha hecho ese perro que 
le estás dando esas voces?-

—Pues hoy “Doña Novedad” ha traído un palo a casa 
y lo ha escondido bajo la butaca. No sé qué mosca le habrá 
picado.

—Está un poco desquiciado. Como ocurre cada seis me-
ses creo que su novia, la “chucha del vecino”, está saliendo 
en celo. Lleva varias mañanas despertándome cada vez unos 
minutos antes, y ya sabes cómo es él, que habitualmente, has-
ta que no me pongo las zapatillas, ni se mueve.

—¡Pues sí que la tenemos buena! Solo nos faltaba que “el 
más rápido de la pradera”, como le llamaban sus antiguos 
dueños, nos meta la leña en casa-. —Y ríen los dos.
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Aunque apenas hay luz fuera de mi teja ya escucho re-
bullir a Thor donde duerme junto a Él y Ella. No solo le ha 
despertado a Él, sino que ahora, además, también me ha des-
pertado a mí.

—¿Te has vuelto loco, Thor? —le oigo decir a Él con voz 
muy débil—. ¿Sabes qué hora es? ¡Las seis de la mañana! Toda-
vía está amaneciendo y tú, ¡hala!, dispuesto a dar la vara para 
irte a ver a la novia. Espera, que te abro. —Todo lo dice en el 
tono en que habla a los humanos que aprecia.

Los oigo bajar a los dos. Escucho cómo se abre la casa-
nido y... ¡ahora comprendo por qué lo llaman el más rápido 
de la pradera! Thor ha salido lanzado en dirección a la vaque-
ría de su novia, sin detenerse un instante para realizar su ritual 
diario. Pero, ¡qué raro!, Thor se ha detenido como si hubiese 
visto a un alcotán e, inmediatamente y a la misma velocidad 
con que arrancó, da media vuelta y desanda lo andado.

—¿Qué haces Thor? ¿Para qué tanta prisa? ¡Ah!, ¿quieres 
jugar con el palo? Te diré que no son horas de juegos. ¿Adón-
de vas lanzado? ¿Será posible? —Y Él entra corriendo en su 
casa-nido.

He salido de mi teja y me he acercado a Él todo lo posi-
ble para no perderme nada de su lenguaje corporal, porque 
aquí hay alguna rara novedad y eso no me gusta.

Cuando desciendo a un arbusto muy próximo a la en-
trada de su casa-nido encuentro a Él medio desnudo y con 
un extraño aparato negro frente a los ojos, con el que sigue 
el recorrido de Thor al que veo alejarse rápidamente con su 
juguete bien sujeto en su boca. Ha atravesado un campo, cru-
za el puente semiderruido que hay sobre el arroyo, sube la 
loma, recorre la arista de la ladera y llega al punto de encuen-
tro. Allí, por un momento, lo pierdo de vista y tengo que vo-
lar hasta el roble más alto para verlo todo.

Junto a la vaquería está esperándole la chucha ratonera 
que se acerca a él para saludarle y Thor, moviendo el rabo 
con alegría, pone ante ella lo que más ama: su palo favorito.
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—¡Si no lo veo no lo creo! Esto es premeditación y alevo-
sía. Ayer Thor metió el palo en casa porque hoy tenía pensa-
do llevárselo a su novia de regalo. Como se le ha olvidado, 
ha caído en la cuenta a mitad de camino y ha regresado a 
por él. Creo que nunca vi, ni volveré a ver, a un perro andar 
un solo metro en dirección contraria a su novia en celo — le 
escucho murmurar a Él.

Al rato yo estoy de regreso en mi teja porque hace frío, 
y como aquí, no se está de bien en ninguna otra parte. Toda-
vía hay lechuzas que no se han acostado y no quiero correr 
riesgos innecesarios.

—Maribel, ¿sabes lo que ha hecho Thor?
—Si no es muy grave ya me lo contarás luego, que no son 

horas de estar de palique. Y tengo mucho sueño.
—Lo siento, pero esto que he visto no puede esperar a 

ser contado. ¡Ya te dije que este perro era muy listo y que tie-
ne mucha vida interior! Pero lo que acabo de presenciar su-
pera todo lo imaginable. —No escucho más, pues he visto lo 
ocurrido de primera mano. A mí no me ha llamado nada la 
atención porque yo, en mis épocas de emparejamiento, hice 
tonterías como esa, y mucho mayores.

—¡Ah, tienes dos parejas de cigüeñas muy bonitas! —El 
desconocido charla familiarmente con Él, al tiempo que pa-
sean por los senderos del bosque.

—Bueno —contesta Él—, tanto como dos parejas… Unas 
son cigüeñas jóvenes que llegaron heridas y las otras dos son 
pareja, pero como si no lo fueran, porque maldito el caso 
que se hacen la una a la otra. ¡Ni se miran!

—¿Qué quieres decir?
—Quiero decir que son macho y hembra, pero que no 

están enamoradas, usando nuestro lenguaje. Cuando dos ci-
güeñas se emparejan o se enamoran, como más te guste —
continúa—, se saludan cada vez que se encuentran, aunque 
sea varias veces al día, siguiendo siempre un ritual caracterís-
tico. Primero echan la cabeza hacia atrás hasta tropezar la es-



106

palda con la nuca. Al llegar ahí comienzan a castañetear —se 
llama crotorar— con sus picos, las dos al unísono, como si 
tocasen unas castañuelas, ¡tacatacataca...!, muy deprisa, y por 
último se inclinan hacia delante entreabriendo las alas. Pero 
estas, aunque son macho y hembra, ni se miran, ni se “cro-
toran” con el pico la una a la otra, ni nada de nada. Como 
verás, cada una está en un extremo del parque y ese es todo 
el caso que se dispensan.

—¿Y qué puedes hacer para que se enamoren? —pregunta 
el otro intrigado.

—Nada, ya he hecho todo lo posible. Y estoy seguro de 
que es culpa del macho, ya que esta es la tercera hembra que 
tiene en cinco años y le está haciendo el mismo caso que a 
las anteriores. O sea, ninguno. Pasa de largo junto a todas 
las cigüeñas hembras con las que ha compartido recinto. In-
cluso noto en Él cierta mirada de rencor hacia esta cigüeña, 
como ocurrió con todas las que ha convivido. Fíjate a qué ex-
tremos ha llegado este asunto que todos le llamamos ya “El 
soltero recalcitrante”. Esta es la última hembra que le busco, 
no me molesto más. Que se haga a la idea de que está en una 
isla desierta, o lo que quiera, pero no pienso hacer nada más 
por él. ¿No te parece que tres oportunidades son suficientes?

—Estoy totalmente de acuerdo contigo. —Y charlando 
los veo alejarse, mientras yo noto un pinchazo en el buche 
que me recuerda que he quedado con unos compañeros en 
visitar juntos una fuente de alimentos que tiene golosinas es-
peciales.

Algunas veces pienso que Él nos comprende pero otras, 
como en esta ocasión, me decepciona por su desconocimien-
to del comportamiento de los alados. A las dos cigüeñas 
hembras que he conocido les he notado mal carácter, y re-
chazaron al cigüeño nada más verlo. Lo mismo nos ocurre 
a nosotros en muchas ocasiones. He conocido a aves, de las 
que casi nunca salen del agua, que se odiaban y no podían 
convivir aunque estuvieron en el mismo recinto durante mu-
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chas estaciones de cría. Lo mismo ocurre con los humanos y 
lo veo a diario en su lenguaje corporal: se nota que se odian, 
pero al mismo tiempo intentan disimular, muy mal por cier-
to, enseñándose los dientes como hacen otras veces cuando 
se sienten felices y contentos.

Todos conocéis a los humanos peludos que tienen ese 
horrible carácter y a los que llaman “chimpas”. Cuando lle-
gué a este Bosque los dos ya vivían aquí, aunque ella, a la que 
llaman Patricia, era todavía un cachorro sin la maldad y el 
mal carácter que tiene ahora.

Mi viejo amigo me puso al corriente de estos dos extra-
ños humanos peludos. Lo que me contó se me quedó graba-
do de tal manera que puedo, y voy a hacerlo, repetirlo exac-
tamente igual como lo oí yo. Así comenzó la narración:

“Aquel sol todos los humanos estaban como locos. No 
sé a quién esperaban, pero era seguro que alguien fuera de 
lo común iba a llegar. Debía de ser alguien muy importante 
cuando todos, y cuando digo todos son todos sin excepción, 
se movían sin parar de un lado para otro. Él no hacía más 
que mirar a cada rato eso que siempre llevaba en su muñeca 
izquierda. Continúo con la historia tal como la viví.

Casi todos están concentrados en una zona donde lle-
van ya varios días con el vete y ven. Ahora están poniéndolo 
todo color verde y, la verdad, que queda bonito.

El que están esperando debe de ser terrible, si es a quien 
van a alojar en esta casa de rejas. Yo he visto bien de cerca la 
nueva casa y aunque no tengo problemas para pasar por los 
huecos, ya que son amplios para un gorrión, a un humano 
le sería imposible salir de allí. Ni con manos ni dientes po-
dría deshacer lo que están acabando. Hierro y piedra es lo 
que hay, y eso es indestructible.

Más veces que plumas tengo en las alas, ha mirado Él lo 
de la muñeca y ahora lo veo dirigirse a la máquina azul, se 
encierra en ella, esta hace ruido, se pone en marcha y desapa-
rece. Automáticamente se relaja el lenguaje corporal de todos 
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y aunque no los oigo por lo lejos que están, noto un cambio 
importante: unos respiran humo, otros sonríen o se sientan 
y el verde se detiene y no avanza.

El resto del día trascurre con normalidad. Vuelos aquí 
y allá. Aterrizo para picar migas, me cuelo al almacén, apro-
vechando un descuido de los humanos que allí entran y sa-
len y me harto de picar el mijo y el alpiste que hay rodan-
do por el suelo. Esto que he hecho es peligroso pero, ¡está 
tan rico!

Al sol de la tarde, con los oídos bien abiertos y mirando 
en todas direcciones, ya que el agua nos vuelve indefensos, 
me he dado un baño que calificaría de glorioso, en el bor-
de de un estanque. Me ha quedado el plumaje como nuevo, 
parece que lo estoy estrenando: perfecto, limpio, colocado. 
Elásticas las plumas de vuelo, y rígidas y planas las de la cola. 
Como debe ser.

Estoy acabando de atusarme las últimas barbas de mis 
plumas nuevas cuando oigo el ruido de la máquina. Él regre-
sa y lo mismo que yo lo han oído todos, que se dirigen co-
rriendo torpemente, como corren los humanos, a recibirle, 
cosa no habitual. Lo veo llegar por la carretera y encima de 
la máquina trae un gran cajón que obliga a esta a moverse 
con dificultad.

En cuanto se detiene, todos se acercan. Bajan en un ins-
tante y con bastante esfuerzo el cajón que venía sobre ella y 
miran por unos pequeños agujeros a su interior exclamando 
todos al unísono: “¡Guapísimo!, ¡precioso!, ¡impresionante! 
¡Qué animal tan hermoso!”.

Pero yo no sé a qué animal se refieren. Me muero de cu-
riosidad. Me estoy dando cuenta de que esta necesidad de 
conocer todo lo que ocurre a mi alrededor es nueva en mí. 
Todos los humanos la padecen. ¿Será acaso contagioso, como 
nos ocurre a nosotros con los pequeños parásitos de la piel 
que tanto nos molestan, y que nos obligan a veces a bañar-
nos en pleno invierno para deshacernos de ellos?
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Ya está el cajón sobre el suelo, y entre varios lo cogen en 
volandas y casi corriendo lo llevan a donde han estado ha-
ciendo la nueva y extraña caja de rejas. Entran en ella por 
la parte de atrás y yo me quedo esperando en el árbol más 
próximo con los nervios totalmente en tensión.

Ante la instalación se ha congregado un pequeño gentío. 
Están todos los ayudantes y bastantes “piernas desnudas”, to-
dos con los ojos puestos en una pequeña puerta verde cerrada 
que comunica la parte exterior con la interior. Dentro está Él, 
da voces y se oyen ruidos de golpes y palabras que no distingo.

¡Ahí sale Él!, ¡Esto es emocionante! Todos están excitadí-
simos. Especialmente Ella y Él, quien grita:

—¡Abrid ya! —Y de pronto se mueve la puerta pequeña 
de izquierda a derecha. Solo se ve oscuridad. Pasan unos par-
padeos que se me hacen eternos y… ¡nada! ¿Qué es eso negro 
que se asoma? ¡Un humano cubierto de pelo! ¡Nunca vi otro 
así! Acaba de salir totalmente, ahora puedo verlo bien. Es 
corpulento pero bajo, más fuerte que un lugareño. De brazos 
fortísimos, espalda ancha, mirada inteligente y pelo corto en 
la cabeza, igual que en el resto del cuerpo. No lleva cubierta 
protectora ni nada en los pies. ¿Pies? ¡Son otras manos!

¡Tiene cuatro manos! ¡Y qué dientes! Acaba de bostezar y 
todos los humanos se han echado un poco para atrás al verle 
la dentadura. Hablan entre ellos nerviosos.

—¡Qué hermosura! No tiene dientes, lo que tiene en su 
boca ¡son fichas de dominó! —comenta uno de ellos y todos 
se ríen.

Sin duda es el humano más raro y extraño que he visto 
en mi vida, aunque entre el grupo que le mira hay un “pier-
nas desnudas” que camina parecido. Quizás sea un parien-
te lejano del nuevo y de los que están contemplándole, pues 
tiene rasgos y movimientos compartidos con uno y otros.

El recién llegado tiene dos nombres que no hacen más 
que repetir y él ni caso: ¡Hubertus!, ¡chimpa!, ¡Hubertus!, 
¡chimpa!...
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¿Qué ha cogido del suelo? Tiene una piedra en su mano, 
y de las caras sus admiradores se ha borrado la sonrisa.

—Cómo, ¿os habéis dejado una piedra? ¿No habíais ba-
rrido bien? ¿Qué digo piedra? ¡Es un trozo de hierro de una 
reja y nos lo va a tirar! —dice Él asustado. Todos menos uno, 
que permaneció quieto, salieron en desbandada. Hubertus-
Chimpa echó el brazo hacia atrás y amenazó con lanzar 
aquello a los que lo contemplaban que ya estaban huyendo.

¡Por fin lanzó aquel palo de hierro y falló! Pasó cerca de 
la cabeza del que se quedó inmóvil pero no le acertó. Todos 
se tranquilizan y lentamente y sin dejar de mirarle las cua-
tro manos, por si tiene guardada más munición, se acercan 
otra vez.”

Mientras me lo contaba, queridos discípulos, no perdí 
ni un solo detalle. Permanecí como disecado. ¡Qué horrible 
pensamiento ha pasado por mi cabeza! Me repugnaría aca-
bar disecado. Es lo que menos se parece a un alado vivo. En 
el pueblo, en muchas casas veía a través de las rendijas ala-
dos rapaces y lechuzas nocturnas disecadas como venganza 
de los humanos. Allí permanecían días y días sin alimentar-
se ni hacer movimiento alguno. No sé cómo consiguen los 
humanos dejar a los alados inmóviles y que no los devoren 
los gusanos.

Disculpadme esta distracción. Continúo con lo que me 
dijo que ocurrió a continuación.

“Le han traído fruta y está devorándola. ¡Qué forma de 
comer! Con esas fichas de dominó come las manzanas de 
dos bocados y escupe las pieles, ¡aunque algunas también se 
las come! Le encantan las galletas. Tendré que echar un vis-
tazo cuando él no esté porque a mí el polvo de las galletas 
me traspapela.

Lleva mucho tiempo comiendo, repasa las pieles, escu-
driña el suelo. Este humano es mucho más meticuloso que 
otros sin pelo. Me temo que no va a dejar ni un trocito de 
galleta, en vista de lo cual y con el sol desaparecido, volé a 
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mi teja favorita. Con hambre pero divertido. Mañana, lo 
primero comer, que hoy con el humano con pelo que se 
llama Hubertus- Chimpa casi no he tenido tiempo de ha-
cerlo.”

La perra gigante, llamada Keisy, está mala. Se le escapa 
la vida rápidamente, y su lenguaje corporal dice a las claras 
que le queda muy poco para detenerse por última vez.

Tiene dolores, se le nota en sus movimientos, en su pos-
tura y en su expresión. Él y Ella también tienen dolor, pero 
no es corporal. La miran con los ojos con agua y ella les de-
vuelve la mirada como despidiéndose.

—¡Ha sido todo tan rápido! Comenzó hace unas horas 
con una hemorragia interna y la pobre, que ya tiene casi 
once años, se está muriendo —le oigo decir a Ella.

Al rato los veo a todos sin hablar. Solo la expresión de 
dolor en los rostros, con los brazos caídos junto al cuerpo y 
agua en los ojos.

—Se acabó —oigo decir—. La pobre ha sido una santa has-
ta para morirse. No tendremos nunca otra perra ni tan lista, 
ni tan buena..., ni que la queramos tanto.

Solo ha quedado de ella una zona sin césped, con la tie-
rra removida, entre los árboles junto a la casa-nido. Sobre 
la tierra una piedra colocada por Ella señala el lugar. Hasta 
Thor, siempre dispuesto a jugar con un palo o una piedra, 
está tumbado en una sombra sin ganas de moverse. Sabe que 
ha perdido a su mejor amiga, y la va a echar en falta.

A Él le encanta poner al corriente de todas las noveda-
des a aquellos que visitan el Bosque. Se enzarza en explica-
ciones sobre los extraños animales. Yo me las sé casi todas y 
las puedo repetir igual que hacen los loritos que están frente 
a la entrada y que, en el idioma de los humanos, solo saben 
decir cosas sin sentido.

—Estos son Caín y Pepa, la pareja de monos patas. Caín, 
como su nombre indica debería de ser malo, pero en reali-
dad, a pesar de esos impresionantes colmillos que nos acaba 
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de enseñar al bostezar, es solo travieso —escucho su voz des-
de el suelo.

—Al llegar hace muchos años, creímos que se trataba de 
dos hembras, porque eran aparentemente iguales. Cuando 
crecieron nos llevamos una alegría al comprobar que eran 
pareja. Aquí, donde están ahora, llevan ya dos años y ense-
guida estrenarán nueva casa porque esta instalación no es 
muy segura que digamos.

—¿Qué quiere decir que no es muy segura? ¿Son peligro-
sos?

—Como ves —continúa Él con su explicación sin hacer 
demasiado caso a las preguntas— tiene solo una puerta, no 
hay zona de seguridad. Así que, cuando el cuidador tiene un 
fallo o Caín y Pepa, que son muy hábiles, se la juegan, los te-
nemos correteando por la calle. Hace un par de meses se es-
capó Caín y se dedicó a saltar encima de las vacas del vecino 
y, la verdad, no les gustó demasiado y salieron de estampi-
da. Después él solito volvió a casa, entró y no cerró la puerta 
él mismo de milagro. Pepa ese día se abstuvo de salir. Des-
de que le pasó “lo de Rosa” no quiere saber nada de la calle.

—¿Qué le pasó con Rosa?
—Ocurrió hace unos meses, y la historia fue así: venía 

Rosa la taquillera dando un paseo al sol, y más o menos aquí 
—señala con el dedo el camino justo debajo de sus pies— se 
encontró a Pepa la mona, tomando el sol. Había soltado el 
candado que estaba mal cerrado y había salido a darse un pa-
seo. “Pepa, ¿se puede saber qué haces ahí? Vete otra vez a tu 
jaula”, le dijo Rosa desde unos prudentes quince metros de 
distancia. Entonces comenzó “el baile”.

»Cuando Rosa espera paciente a que la mona tome una 
decisión, Pepa se vuelve y la mira, enarca las cejas y tensa 
la piel de la frente hacia atrás todo lo que puede, abre la 
boca como si fuese a decir O, (todo esto sin dejar de mirar 
a Rosa), se lanza hacia ella, la agarra por el pantalón y se lía 
a morderla y a arañarle las piernas como una frenética. Todo 
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esto no duró más de diez segundos, que fueron los suficien-
tes para romper el pantalón por tres o cuatro sitios y dejar 
las piernas de Rosa bastante maltrechas.

»Terminada la paliza, Pepa se aleja hacia su jaula mien-
tras Rosa se mira las averías que le han infligido en las pier-
nas y el pantalón los dientes de Pepa. La mona, cuando lle-
ga al punto de partida, donde estaba sentada cuando Rosa la 
interrumpió y desde donde comenzó el ataque, se detiene. Se 
vuelve, mira otra vez a Rosa, enarca las cejas, estira la piel de 
la frente, pone la boca en forma de O, sale corriendo hacia 
Rosa y la propina otra ración de lo mismo, mordiscos y ara-
ñazos a base de bien.

»Rosa, a la que pilló desprevenida mientras revisaba sus 
maltrechas piernas, no la vio llegar y en esta segunda ocasión 
la cogió todavía más por sorpresa que la primera. 

Pepa, que ya estaba plenamente satisfecha, se metió de 
nuevo en su instalación y desde entonces no ha vuelto a sa-
lir. Rosa se curó enseguida de sus rasguños, porque no llegó 
a clavarle los dientes, pero tuvo que llevar pantalones una 
temporada para ocultar arañazos y cardenales.

—¿Tan agresivos son los monos? —le pregunta la voz.
—Además de agresivos, son imprevisibles. Igual que las 

personas y, para que veas las similitudes de sus comporta-
mientos, “para muestra bien vale un botón”, que diría mi 
abuela. La historia les ocurrió a nuestra amiga Pilar y a su 
hermana en París.

»Una mañana de otoño, descansaban ambas sentadas en 
una terraza en el Boulevard St. Michel. Tomaban un refresco 
y contemplaban el paso del gentío charlando animadamen-
te. En esto, un hombre joven, moreno, con aspecto de nor-
teafricano, pasó junto a ellas y escupió, o al menos eso les 
pareció. Lo miraron con ojos desaprobadores. Él se volvió y, 
sin hacer los gestos de Pepa, se fue sobre ellas y la empren-
dió a mamporros delante de cientos de personas que perma-
necieron al margen del ataque, contemplándolo, mientras 
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ellas, cubriéndose la cabeza con las manos, intentaban paliar 
la agresión lo mejor posible.

»Terminada su “labor”, segundos más tarde, el nortea-
fricano continúa su paseo… al llegar al punto donde se vol-
vió y comenzó el ataque, se detiene, se vuelve y ¡ya te pue-
des imaginar! ¡Vuelta a empezar! Hizo lo mismo que Pepa. 
Les dio otra sarta de mamporros y, ya satisfecho plenamen-
te, continuó su camino. Lo que más me gusta de esta histo-
ria es el paralelismo del comportamiento entre una mona y 
un hombre.

»Ninguno de los dos, ni mona ni hombre, había queda-
do contento con el primer ataque. A los dos se les hizo poco 
y los dos quedaron satisfechos con la segunda agresión.

Siempre he dicho que los humanos con pelo y cuatro 
manos son tan humanos como todos los que viven en el Pue-
blo, y este comportamiento viene aún más a darme la razón.

—Hola Hubertus —le dice Ella al humano peludo de cua-
tro manos que la contempla con expresión interrogante—. 
¿Quieres jugar? —Húber-Chimpa da palmas y mueve la cabe-
za, como queriendo decir algo.

—Comida tienes por todos lados. ¿Quieres ramajes? —
pregunta Ella que no entiende lo que el otro espera. Hú-
ber intenta explicarse con nuevos gestos—. ¿Algo para jugar? 
¿Será eso lo que quieres? ¿Estás aburrido?

Ella mira por los alrededores a ver qué encuentra que 
pueda entretener un rato a Hubertus. No habiendo nada a 
mano, pasa al almacén de detrás y al rato sale con un trozo 
de goma, de las que sueltan agua para regar y llenar los lagos.

—Esto es lo único que he encontrado que no sea peligro-
so ni para ti ni para el público, ¡que te conozco! A ver qué 
se te ocurre hacer con este trozo de manguera. —Y lo lanza al 
interior del recinto de Húber—. Luego te traeré unos zapatos 
viejos o algo para que disfrutes destrozándolo.

Húber coge la goma con sus manazas, se la acerca a la 
nariz y aspira aire para saber qué olor despide. Al mismo 
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tiempo la mira y remira con esos ojillos de listo miope que 
le permiten ver a una cola de distancia. Al poco tiempo se lo 
lleva a la boca, chupetea para conocer su sabor y, no satisfe-
cho con esto, la dobla con las dos manos e intenta estirarla. 
Acto seguido se pone de pie con el juguete en su manaza, se 
acerca al enrejado y comienza a correr paralelo a este, rozan-
do constantemente las rejas con la goma.

—¡Muy bien, Húber! —le anima Ella—. Acabas de inven-
tar el arpa. Rudimentaria, pero suena.

Húber-Chimpa, después de golpear y hacer sonar las rejas 
con la goma, se detiene. Sus ojos se han fijado en el agujero por 
donde huye el agua cuando lavan los ayudantes su instalación.

—¿Qué, pescas algo en el desagüe? —Húber-Chimpa la 
observa y uno a uno recorre con la goma todos los agujeros 
de su casa-nido. Se sienta a descansar. Mira a su alrededor y 
se fija en Pipo, el vecino con la cara azul. Otra vez se incor-
pora y se acerca a la zona más próxima a Pipo, quien saca el 
brazo entre los huecos e intenta robarle la manguera. Húber-
Chimpa la retira a toda prisa para que no se la quite.

El juego se repite unas cuantas veces de igual modo, 
hasta que de improviso, Húber-Chimpa introduce una va-
riación. Como siempre que se le ocurre algo nuevo, lo noto 
en su mirada. Cuando Pipo intenta tocar la goma, Húber-
Chimpa la retira como en las anteriores ocasiones... pero un 
instante después, con un movimiento rápido de su largo bra-
zo, le asesta con ella un golpe en la mano a Pipo, quien lo 
mira con cara de sorpresa.

A Húber le brillan los ojos con el nuevo descubrimiento 
y a Ella también, riéndole las ocurrencias.

—¡Muy bien, Húber! ¡Qué listísimo eres! —Mientras tan-
to Húber-Chimpa ya le ha acertado varias veces a Pipo con 
la goma, mejorando a cada golpe su fuerza y su puntería. 
Después de un rato se aburre y se vuelve a sentar a descansar. 
Mira hacia los lados, al suelo, al infinito y piensa en nuevas 
utilidades para el instrumento.
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A todo esto un grupo de “piernas desnudas” se ha con-
gregado frente a Húber-Chimpa, y Ella les habla de su pre-
ferido.

—Es listísimo. A veces le traigo cosas viejas y disfruta 
mucho investigándolas. Hoy, como no tenía nada a mano le 
he dado ese trozo de manguera.

A Húber se le acaba de encender una luz en los ojos, 
noto el destello al momento, y permanezco expectante a la 
espera de lo que se le ocurra. Ahora se balancea nervioso a 
un lado y a otro, coge la goma que había dejado unos instan-
tes junto a sí, con las dos manos se la acerca al cuerpo y se la 
coloca entre las piernas.

—¡Miren! ¡Está haciendo pis a través de la goma! —dice 
Ella en el colmo de la felicidad.

Algunos del grupo se agarran a la barandilla de protec-
ción para no caer de lo que ríen con la ocurrencia de Húber. 
Otros se han quedado sin habla y lo miran como si viesen a 
un familiar lejano.

—Un Chimpa —continúa Ella— tiene la inteligencia, se-
gún dicen, de un niño de tres años. Húber tiene mucha más, 
seguro. Humanos mucho más tontos que Húber ocupan 
puestos de responsabilidad. Si a un niño le damos un tro-
zo de manguera para que juegue, no creo que en el tiempo 
que le ha dedicado Húber, unos diez minutos, se le hubiesen 
ocurrido tantas utilizaciones diferentes. ¡Por lo menos la úl-
tima seguro que no!

El trozo de goma ha perdido para Huber todo el atrac-
tivo y yace tirado en el suelo. A la vista del exceso de comi-
da a su disposición y la atención que le prestan los “piernas 
desnudas”, Húber se lía a manzanazos con ellos, hasta ha-
cerlos huir.
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CAPÍTULO 7
ME ENAMORO

Quizá he estado preocupado por el cambio de plumas 
más que mis compañeros. Puede ser que los otros, por ser 
mayores que yo y tener más experiencia, lo tomen más a la 
ligera. Pero la verdad es que he vivido un poco obsesionado 
con eso y despreocupado del resto de las cosas que me ro-
dean. Tan solo pendiente de que los cañones de mis plumas 
crezcan fuertes y rectos, que no se dañe ni se rompa ninguna, 
que las plumas al abrirse estén siempre limpias y engrasadas 
y que las viejas se caigan justo en el momento que les corres-
ponde sin quedarse más tiempo de la cuenta estorbando a las 
que intentan asomar entre la carne.

La cola y las alas son esenciales para el vuelo. Una plu-
ma rota en la cola representa menos facilidad en el giro. Si 
es en un ala te hace perder velocidad y consumir más ener-
gía. Eso sin tener en cuenta que el Gavilán siente especial 
predilección por atacar a aquellos a quienes les falta algo de 
mudar o tienen algún impedimento en el vuelo. De ahí que 
nosotros digamos “tengo un plumaje a prueba de gavilanes” 
cuando está en perfectas condiciones.

Las plumas del cuerpo son menos necesarias para el vue-
lo, aunque ayudan a deslizar mejor cuando te haces proyec-
til. Eso sí: son fundamentales para resistir el frío si llueve 
el agua blanca o si el agua se pone dura por las noches. De 
nada te sirve tener muchas reservas de carne amarilla si tienes 
una ventana en algún punto de tu plumaje.
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Pero, por suerte, mi plumaje de este ciclo está perfecto y 
puedo compararlo con el mejor de todo el grupo de compa-
ñeros. Las heridas que me hizo el Gavilán han desaparecido 
totalmente y no han afectado para nada al nuevo plumaje.

Por aquel entonces, un viejo macho me narró esto que 
voy a contaros. Con él mantuve una buena amistad hasta 
que una Asesina se lo llevó a su nido. Y lo haré con sus mis-
mos gorjeos. Fue el resultado de una noche en que coincidi-
mos como vecinos de teja-dormitorio bajo una estruendosa 
tormenta. Ambas tejas eran confortables, pero el agua y el 
ruido, que no cesaron en todas las estrellas, no nos permitie-
ron cerrar ni por un instante los párpados. Esto fue todo lo 
que me contó durante aquella desagradable velada. Lo digo 
por el tiempo, no por mi amigo, que resultó ser una compa-
ñía de primera:

“Estaba completando mi segunda muda. Los soles eran 
cortos y las lunas largas y todos nos dedicábamos afanosa-
mente a comer lo más posible para hacer frente a los fríos 
que estaban a punto de comenzar.

En la luna anterior había venido una máquina ruidosa 
que, en un solo Sol, destrozó una zona de terreno comple-
ta. En ella había jugosos insectos y un gran hormiguero, que 
con el calor del sol daba las mejores y más sabrosas hormi-
gas aladas de la zona. Había también un zarzal impenetrable 
para nuestros enemigos que, por su situación, era para no-
sotros un magnífico refugio contra el Gavilán, por lo que lo 
utilizábamos casi a diario. La máquina ruidosa retornó al si-
guiente Sol con un ruido insoportable que a todos nos hizo 
huir y rompió y profundizó en la piedra dura, golpeándola 
sin cesar con un clavo gigantesco. No se detuvo hasta haber-
la troceado y convertido en un montón de despojos. Solo 
entonces se dio por satisfecha. A continuación se subió en-
cima de otra máquina gigante y se marchó por donde había 
venido. En solo dos soles había cambiado totalmente la fi-
sonomía de la zona. Donde había una cuesta, el hormiguero 
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y el zarzal, dejó una llanura de tierra amarilla sobre la que 
aparecieron multitud de lagos poco profundos tras la lluvia 
intensa de una sola noche. Eran las huellas de la colosal má-
quina inundadas. A partir de entonces, las utilizamos todos 
para bañarnos cómodamente.

Un frío amanecer estábamos unos amigos y yo despere-
zándonos en las ramas que recibían los primeros rayos de sol 
dudando entre remojarnos un poco o ir en busca de comida, 
pues aunque ya lucía el sol, el agua estaba helada.

Tres veces nos posamos en el borde de la tierra amarilla 
y metimos los pies en el agua y las tres volamos otra vez al 
árbol sin decidirnos. No fuimos los únicos en dudar: el resto 
de la colonia desfiló por allí. Todos sin excepción se dejaron 
caer a la orilla del agua engañados por el sol y acabaron jun-
to a nosotros sin saber qué decisión tomar.

—¿Quién canta tan raro? —y antes de que nadie me con-
teste, uno, dos, tres y así, hasta más de las plumas de mi cola, 
unos pajarillos verdes y amarillos, más pequeños que noso-
tros, se lanzan al charco y comienzan a chapotear con ab-
soluto entusiasmo, disfrutando del agua, que al parecer en-
cuentran buenísima. Los miramos sorprendidos: esos com-
pletos desconocidos no temen el agua fría.

—¡He oído Tarines! ¡Por allí! —oigo decir a Él. Y en unos 
segundos veo que se acerca acompañado de otro humano que 
siempre está por los alrededores. Caminan sigilosos como si 
quisieran sorprender a los pajaritos verdes que se bañan con-
fiadamente. Continúa hablando muy bajito, apenas lo oigo, 
aunque sí lo suficiente para, gracias a su lenguaje corporal, 
conocer lo que quiere expresar.

—Aquí los llaman Tarines, porque son muy “can-tari-
nes”. ¿A que es un bonito nombre que les va muy bien a es-
tos preciosos pajarillos? En realidad, en los libros los llaman 
Luganos —hace una pausa para coger aire y continúa—. Hace 
bastantes años que no venían por aquí. Su paso por un lu-
gar determinado depende de muchas cosas diferentes: de los 
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frutos de los alisos, de la climatología en Europa Central, de 
la cantidad de lluvia. ¿Quién lo sabe? Pero la verdad es que 
hay años que no ves ni uno y de repente, cuando menos te 
lo esperas, aparece una invasión. Este es el grupo más nume-
roso que he visto en los últimos ocho o diez años —termina 
diciendo.

Un instante más tarde, llega un segundo grupo y sin pre-
ocuparles nada en absoluto la presencia de humanos, los pa-
jaritos se lanzan al agua con la misma alegría que hacemos 
nosotros el día más caluroso. Estos últimos en llegar sustitu-
yen a los que, mojados hasta los huesos, se sacuden la pluma 
a nuestro lado mientras hablan y cantan en un idioma des-
conocido para nosotros.

—Oye —llama Él la atención de otro humano que pasa 
cerca con comida para las aves que siempre están en el agua—
, haz el favor de ir hasta el almacén y traer aproximadamen-
te dos kilos de semilla de nabos. Como me temo, si es “año 
de tarines” y nos sale bien lo que estoy tramando, vamos a 
reunir aquí a los tarines de media España. Eso sin exagerar.

—Perdone —le interrumpe—, la semilla de nabos, ¿cuál 
es?

—Esa bolsa blanca llena de bolitas negras muy peque-
ñas que apenas usamos. Quizá ponga por fuera “nabina”, 
que así la llaman los comerciantes de semillas. —Dirigiendo 
la mirada al que lo acompaña, continúa—: Hace unos diez 
o doce años tuve un criadero de canarios, casi una “fábrica” 
con ciento cincuenta parejas reproductoras y mil quinientos 
jóvenes cada año. Allí se generaban muchos restos de comida 
de los que, una parte importante, era semilla de nabo. Solía 
esparcir esos restos en un prado y, ¡no veas qué espectáculo! 
Se reunían varios cientos de pajaritos para forrarse a comer: 
verderones, pinzones, escribanos soteños, carboneros, algún 
petirrojo, mirlos, zorzales y por supuesto gorriones, que iban 
a por el alpiste que tanto les gusta.

»Un domingo decidí anillarlos. Había tantos que en me-
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nos de tres horas anillamos más de 100 tarines, dos docenas 
de escribanos soteños y una buena colección de verderones y 
pinzones. Ahora me conformaré con verlos, y con intentar 
tenerlos todo el invierno por aquí. La nabina vuelve locos a 
estos pájaros y si nos damos prisa y uno solo de ellos llega a 
probarla, ya no se mueven de aquí hasta la primavera.

Llega corriendo el ayudante con un cacharro. Él lo toma 
y despacio, para que no se asusten los pajarillos de los ár-
boles, se acerca a los lagos y vierte en las orillas secas unos 
montoncitos de semillas negras que nunca antes había visto. 
A continuación se retira de la misma manera. Yo no pierdo 
detalle.

Poco tiempo más tarde uno de los extranjeros decide 
que no ha bebido suficientemente y baja al lago por segun-
da vez. En cuanto descubre las extrañas semillas comienza a 
picarlas y a pelarlas con el pico con una habilidad especial. 
Segundos más tarde, al ruido que emite de satisfacción mien-
tras come, acude todo el grupo y, como locos, comen y co-
men hasta que no pueden más.

—¡Ya está! Ahora tráeme unos comederos. Este invierno, 
si todo sale como yo espero, vamos a tener en el Zoo una 
atracción extra sensacional. ¡Quién me iba a decir a mí que 
en la excavación del acuario iba a tener cientos de tarines 
para acompañarnos mientras dure la obra! Así dará gusto 
trabajar.

Los forasteros descansan en el árbol junto a nosotros 
con los buches a reventar de aquellas pequeñas semillas, que 
todos los amigos y yo probamos y encontramos incomesti-
bles. No comprendimos cómo les pueden gustar tanto a es-
tos pequeños pájaros del norte. Los gorriones que comieron 
más de la cuenta pasaron una noche terrible. Definitivamen-
te, esa no es comida para gorriones.

A la mañana siguiente, en el prado que está muy próxi-
mo a los pequeños lagos, había surgido una extraña cons-
trucción humana. Unos trozos de leña sujetaban encima una 
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especie de canalones rellenos de esas bolitas negras incomes-
tibles. Sobre ellos, más numerosos que todos mis parientes y 
amigos de la colonia, los pequeños extranjeros comieron sin 
cesar, ala contra ala, desde el comienzo del Sol hasta la Luna.

Los vi allí durante todos aquellos fríos, hasta que co-
mencé a construir un nuevo nido para mi familia. De im-
proviso, aprovechando un sol más largo, desaparecieron. Y 
desde entonces los he oído en varias ocasiones pero en pocas 
los he visto, pues cruzan volando altos como las nubes pero 
más deprisa. Unas épocas lo hacen hacia donde aparece el sol 
y otras hacia donde desaparece.

—¡Llega el trigo, llega el trigo! —oigo gritar a alguien—. 
¡Venid para ayudarnos a descargar, que son muchos kilos!

Una maquina grande y ruidosa desciende por el cami-
no.

—¡Alto, vale ya! ¡Para! —Y la máquina se detiene pesada-
mente. Un parpadeo más tarde deja de hacer ruido, se abre 
en ella un hueco y desciende un humano. Le preguntan:

—¿Cuántos sacos traes? ¿Cien sacos? ¡Pues menuda pali-
za nos vamos a dar para terminar el día! ¡Abre el toldo, que 
cuanto antes comencemos, antes nos marcharemos a casa!

Sueltan gomas y ganchos. Uno trepa como puede y tira 
del toldo hacia arriba, lo levanta poco a poco y… ¡me ha pa-
recido ver salir a uno de los míos volando asustado a través 
del hueco que acaban de abrir! Me olvido de todo lo demás 
y comienzo a buscar por todas partes.

—¡Eh!, ¿estás ahí? ¡Forastero!, ¿dónde estás? ¡No tengas 
miedo! ¿Necesitas ayuda? —gorjeo sin cesar, pero no obtengo 
respuesta—. ¡Contesta! —repito una y más veces que el núme-
ro de plumas que he cambiado desde que nací. Nada.

Así recorro los árboles de las proximidades, gritando y 
llamando, convencido de que allí, en algún sitio, hay uno 
de los nuestros que ha salido de aquella máquina. ¿Acaso era 
uno de la colonia que pasó volando por detrás y me he con-
fundido? Imposible: lo habría visto antes.
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Estoy trastornado y la cabeza me da vueltas. He llama-
do, registrado y recorrido cada uno de los posibles árboles 
y refugios de la zona y no he visto a ningún forastero, pero 
estoy seguro de que lo hay ¿Por qué me quedé yo como si 
estuviese disecado cuando lo vi volar? Ahí perdí un tiempo 
precioso, pero, ¿cómo iba a imaginar que un forastero no res-
pondería a mis voces de ayuda? Tendré que acostarme, está 
muy oscuro y las lechuzas saldrán de un momento a otro 
hambrientas y dispuestas a cazar lo primero que vean.

No he dormido apenas en todas las estrellas. He estado 
escuchando por si percibía algún grito de socorro o de ago-
nía, que con las lechuzas fuera ocurre a veces en plena oscu-
ridad. Voy primero a comer algo y luego continuaré un rato 
con la búsqueda del “misterioso forastero” como ya lo co-
nozco en mis pensamientos.

Nada de nada. Todos mis esfuerzos han sido en vano. 
No he oído nada y nadie, excepto yo, tiene la menor idea 
de a qué me refiero. Me toman incluso por visionario, así que 
no voy a hacer más averiguaciones para evitar las bromas de 
los compañeros. Lo olvidaré y desde ahora haré lo que los hu-
manos, le llamaré “Alado Volante No Identificado”, y en paz.

—¡Eh tú, compañero! Acércate. —Lo que oigo es una voz 
de hembra que me llega como un susurro al cerebro. Creo 
que estoy obsesionado, lo sé. Tanto pensar en lo mismo y tan 
próximo el tiempo de las parejas me está volviendo majareta 
porque veo alados que no existen y oigo voces en mi cerebro.

—¡Eh, tú! ¿Estás sordo?
Otra vez lo mismo, esto ya es preocupante. No había 

oído nunca que esto de las voces lo oyesen los gorriones, 
aunque sí sé que las escuchan los humanos.

—¡Mira hacia acá, imbécil, si es que me oyes y no estás 
ciego! ¿No ves que estoy en apuros y no puedo salir?

Ahora seguro que he oído algo pero no me explico de 
dónde puede venir. Solo veo la pared de la casa-nido y allí 
no hay nadie.
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—Bueno, por lo menos miras, que ya es algo, y así sé que 
no estás sordo. Pero, ¿quieres hacer el favor de mirar aquí, al 
FAROL de la esquina? —¡Me he quedado disecado! Entre los 
cristales del farol hay una compañera que no conozco.

— ¿Quién eres? ¿De dónde has salido?
—Si me ayudas a liberarme te lo contaré todo, o por lo 

menos lo que sé, que no es mucho. Me han ocurrido tantas 
cosas... Pero lo primero, ayúdame a salir y llévame adonde 
pueda beber algo, que estoy desfallecida de sed. ¡Más de un 
sol y unas estrellas llevo sin beber!

Me poso en el farol y me asomo por un pequeño orifi-
cio a esa especie de urna cerrada por aire impenetrable. Den-
tro hay una compañera como no he visto ninguna igual en 
mi vida. ¡Me tiembla todo el plumaje y temo desmayarme 
como un humano cualquiera!

—¡Cuando vuele ayúdame a sujetarme al borde de ese 
agujero! Entré por ahí en busca de refugio, y sin ayuda, me 
es imposible salir, ya que tengo que hacerlo con las alas cerra-
das y hacia arriba y no tengo forma de agarrarme.

—Yo te ayudo. Vuela hacia lo alto y gira en el aire, cógete 
a mi pata y podrás salir. —Dicho y hecho. Ha sido facilísimo.

— ¡Rápido, rápido, el agua! Ya casi no tengo fuerzas.
La acompaño al lago más cercano y allí bebe y bebe a 

sorbitos mientras yo vigilo en todas las direcciones, pues ya 
se sabe: si estás débil o tienes dificultades, todos tus enemi-
gos vuelven sus ojos hacia ti.

—¿Ya has acabado? —le pregunto.
—Tengo que descansar un rato para que me baje el agua.
—Entonces vuela junto a mí al refugio más próximo y 

cuando quieras volvemos al lago. ¿Tienes hambre? Haremos 
una cosa, beberás y comerás, y en cuanto estés satisfecha, te 
llevaré a mi teja y allí te ocultarás hasta mañana. ¡Hoy no es-
tás en condiciones de hacer carreras a un Gavilán!

Por fin estamos bajo mi teja los dos. Me parece increíble 
lo que me ha sucedido. He conocido a una compañera y le 
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he salvado la vida. Mi cuerpo entero se ha puesto a temblar 
cuando la he visto y ese es el mejor síntoma de que será mi 
pareja perfecta si me acepta y consigo defenderla para mí de 
los otros pretendientes que surjan...

—Lo que sé —comienza ella de improviso mientras yo es-
toy soñando con el futuro—, que no es mucho, es que hasta 
llegar aquí yo vivía en mi lugar de nacimiento, que por lo 
que he podido ver no se parece en absoluto a este en que vi-
ves tú. Ni en paisaje, ni en costumbres. Allí los campos son 
un verdadero granero, todo son semillas y más semillas, so-
bre todo trigo. El color es amarillo y las tierras se extienden 
llanas hasta el infinito. La temperatura sube mucho y baja 
mucho de unas épocas a otras y es muy caprichosa. Todos 
somos muy felices, porque apenas hay Gavilanes que nos 
acosen, ya que hay pocos árboles donde puedan anidar o es-
conderse al acecho. —Hace una breve pausa, lanza un suspiro 
que me deja sin sentido y continúa:

»Somos incontables y nos desplazamos en bandadas nu-
merosas por los campos, comiendo granos de trigo mientras 
los hay. Pero llegada una época los humanos se los llevan 
casi todos a sus graneros. Los pocos que quedan por el cam-
po los terminamos pronto nosotros los gorriones, y las pa-
lomas, perdices, codornices y alondras, por lo que hay que 
buscar comida en otros lugares.

»Algunos graneros tienen poca vigilancia y podemos en-
trar a saquearlos. Otras veces hay algún acceso secreto y por 
allí entramos y salimos cuando no nos ve nadie. Por último 
nos queda comer “a la carga y descarga”, como decimos no-
sotros. —Se toma otro respiro, veo que aún está desfallecida, 
pero continúa:

»Para eso, vigilamos los vehículos en que los humanos 
se llevan nuestros granos de trigo, y cuando los cargan, nos 
metemos en ellos y comemos todo lo que podemos. A la me-
nor señal de peligro volamos fuera y no pasa nada. Cuando 
arranca el vehículo, siempre en el suelo y por los alrededores 
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quedan suficientes granos y con eso sobrevivimos bastante 
bien. —Pone la expresión más seria y retoma su narración.

»Hace una luna y un sol estaba saqueando un vehículo 
cuando se me cayó un grano de trigo en medio de dos sacos. 
Intenté colarme entre ellos para comerlo y se me fue más 
abajo. Entonces pensé “este no se me escapa”, y me lancé ha-
cia el suelo sorteando dificultosamente los sacos hasta que 
lo cogí. Cuando conseguí trepar por entre ellos me encontré 
sola. Todos se habían marchado y el vehículo estaba cerrado 
por los cuatro costados.

»Desde entonces he venido dentro dando bandazos, ma-
reada y permanentemente en peligro de quedar atrapada en-
tre dos sacos. ¡Ha sido horrible! Y cuando por fin se detuvo 
y lo abrieron otra vez los humanos, pensé que querrían ma-
tarme en cuanto me viesen allí. Por eso volé sin mirar hacia 
donde, tropecé con algo que no había visto y me caí en el in-
terior del farol de donde me era imposible salir. Allí he esta-
do pegada a una esquina para que nadie me descubriera. Va-
rias veces vi pasar volando a algún compañero, pero no aten-
dió a mis gritos o no debió de oírme. Cuando ya no tenía 
esperanzas de salir te vi a ti, te llamé y al final me ayudaste a 
salir y… eso fue todo. Por cierto, ¿dónde estoy?

Le explico todo lo que puedo hasta que, agotados, nos 
quedamos dormidos uno junto al otro.

Sueño toda la noche con vehículos que se la llevan se-
cuestrada, con Gavilanes que la persiguen y a los que yo, gri-
tando, intento distraer. Y también sueño con nidos y mu-
chas bocas que alimentar... De vez en cuando despierto y la 
toco con un ala suavemente para estar seguro de que ella no 
forma parte de mis sueños... hasta ahora.

—Llévate ese caldero, que ya hay suficientes. No vaya a 
ser que se asfixien por falta de oxígeno —dice Él a un ayudan-
te en el edificio nuevo donde albergan a las Innombrables 
y a los que viven bajo el agua—. Suéltalos en ese estupendo 
estanque que les hemos preparado y así, si tenemos una en-



127

fermedad en un acuario, tenemos garantizada una reserva en 
otro lugar. A todos estos peces de aguas continentales, no les 
afecta el frío. Se esconden entre las plantas acuáticas y allí pa-
san el invierno. Mientras no se hiele toda la charca...

Han colocado varias piedras en el nuevo lago y yo apro-
vecho una para posarme, beber e incluso bañarme sobre ella, 
pues está inclinada y resulta una orilla perfecta para hacerlo. 
En esta zona semisumergida me sacudo la pluma mientras 
tengo las patitas a remojo.

El agua está transparente y, cuando un insecto se acerca 
a la superficie a beber, los bichos que nadan ahí dan vueltas, 
se persiguen y saltan hasta salir al aire. Otros prefieren mo-
verse por el fondo chupando las piedras y mordisqueando 
los restos de animales que han perecido ahogados por la no-
che. Lombrices, mariposas, gusanos y escarabajos son deshe-
chos poco a poco y pasan a sus estómagos.

Están todos tranquilos y a veces suben a mirarme a la su-
perficie ¡Qué ojos tan raros tienen! Su piel parece fina, y con 
sus pequeñas alas sin pluma vuelan bajo el agua igual que no-
sotros de árbol en árbol. Pero ellos no se posan: pueden flotar 
sin moverse ni apoyarse en ningún lugar. ¿Curioso, no?

Hace viento, llueve. Las hojas de los árboles se han que-
dado amarillas y muchas de ellas han caído en el lago. Aho-
ra su fondo está cubierto de ellas, por lo que los bichos del 
agua son mucho más visibles. Hay muchos y diferentes. Por 
lo menos tantos como plumas reunimos entre mi compañe-
ra y yo.

—¿Qué haces ahí, estúpido? —me hablan desde un árbol 
amarillo y naranja que queda justo encima del estanque—. 
Supongo que no se te ocurrirá asustarlos, ni mucho menos 
pescar uno. Soy muchísimo más rápido que tú y, ¡fíjate qué 
pico tengo! Te puedo atravesar con él en cuanto quiera. Así 
que, ¡largando! Estos peces son de mi propiedad exclusiva 
porque los vi yo primero. Este es ahora mi territorio y hasta 
que no me coma el último, no pienso marcharme de aquí.
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No veo al que grita, que está escondido entre las hojas 
ocres. ¡Chup! Una piedra azul y naranja ha caído del árbol 
y se ha hundido en el agua del estanque. Y ahora sale... ¡vo-
lando... y con un animal del agua en su pico! Lo que cayó 
al estanque era un alado como nunca vi: azul y naranja, 
con las patas cortas y rojas, y con el pico largo y del mismo 
color. Se ha posado en una rama y golpea al pobre bicho 
que sacó del agua contra ella. ¡Toc, toc, toc!, un golpe tras 
otro. Todos en la cabeza del bicho de agua. Toc, toc, suena 
por última vez. El bicho de agua está quieto y bien quieto 
y… ¡zas, se lo traga!

—Está buenísimo —dice la extraña ave—. ¡Voy a por otro!
¡Chup! Y así una y otra vez, no sé cuántas. Perfora el 

agua como una piedra y se lleva otro bicho a la rama. Toc, 
toc, toc, ¡y para dentro! Sin previo aviso el extraño alado, 
desaparece a una increíble velocidad.

—¡Un Martín Pescador! —dice Él, que sin duda, es el que 
ha puesto en fuga al ladrón de bichos de agua—. Es el primer 
Martín Pescador que veo por esta zona —continúa hablando 
al acompañante que no conozco—. Aquí, en Santillana, no 
tienen nada para comer. Bueno, menos mis peces. Santilla-
na no tiene ríos, solo arroyos que desaparecen en cuevas y si-
mas, por lo que no hay peces, así que tampoco hay martines. 
Seguro que este es un emigrante que ha divisado el estanque 
al pasar, le ha echado un vistazo y... ¡a pescar! Estoy seguro 
de que no olvidará este lugar fácilmente.

—¿Y tú qué vas a hacer? —dice el otro—. Quitarás los pe-
ces, supongo.

—Pues, aunque te parezca cruel, no. Si vuelve, voy a te-
ner la ocasión de disfrutar de la compañía del martín y de 
verlo pescar, hasta que se coma el último de mis peces. Des-
de esa ventana lo veré pescar como nunca soñé contemplar a 
un Martín Pescador en la naturaleza. Después de todo, ten-
go un montón de peces como estos en los acuarios y a estos 
sobrantes los he sacado porque no sabía qué hacer con ellos.
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Todos los soles vuelve el ave azul y naranja. Come unos 
cuantos bichos de agua y se aleja por un tiempo. Vuelve otra 
vez y repite lo mismo. Día a día hay menos bichos en el agua 
y cada vez que pesca, un ojo de Él contempla, a través de un 
hueco cerrado con aire impenetrable, cómo se lanza al agua, 
cómo hace “toc, toc, toc” con la cabeza del pobre bicho con-
tra una rama, y cómo se lo traga.

Se ha dejado robar todos los bichos de agua en tan sólo un 
ciclo lunar. El ave azul, aburrida de mirar hacia abajo y no ver 
más bichos, ha desaparecido. Ni que decir tiene, que en todo el 
tiempo que ha durado su estancia en las cercanías del Bosque, 
no ha vuelto a dirigirse a mí, porque siguiendo sus consejos no 
me he acercado más al agua del estanque. Hasta hoy.

La mañana ha empezado mal. El Gavilán Grande ha so-
brevolado el Bosque, ha perseguido una y otra vez a tórtolas 
y palomas, y al final se ha marchado con una entre las patas. 
Hacía varios soles que no venía, pero esto es así: cuando me-
nos te lo esperas, aparece. Puede ocurrir que en tres lunas se-
guidas no vuelva, o que al día siguiente repita el ataque.

Poco después, cuando nos reponíamos del susto, ha caí-
do agua de las nubes durante medio sol, y cuando estaba em-
pezando a secarme y a entrar en reacción se han presentado 
varios humanos con Él. Llevaba una caja y una red, y la ex-
periencia me dice que algo nuevo va a ocurrir.

—Las Grullas Coronadas —le escucho comenzar a ha-
blar—son preciosas, pero tienen un inconveniente: se distin-
guen fatal los machos de las hembras. Pondré mis cinco sen-
tidos e intentaré coger la pareja, aunque es difícil que críen. 
Hace cuatro años que las tengo y no han hecho ni intención 
de reproducirse. Todo lo más que hacen es saludarse saltan-
do la una junto a la otra, pero creo que no están emparejadas 
porque suelen ir las diez juntas como buenas amigas.

—Tú haz lo que puedas —responde el desconocido que 
le acompaña—. Mira, pienso que aquel de allí, el más alto, es 
un macho.
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—Sí, eso creo yo también. Voy a por él. —Hay carreras y 
persecuciones y al final, acorralado, consiguen atraparlo a 
pesar de que el “grullo” se defiende repartiendo arañazos que 
intenta propinar a diestro y siniestro. El resto de las grullas 
se desperdiga por todo el Bosque.

—Ya tenemos uno, ahora vamos a por la hembra. ¿Te gus-
ta aquella? ¿Sí? Pues cuanto antes mejor, que nos estamos lle-
nando de barro.

Nueva persecución, nuevas carreras, y en un pispás las 
dos grullas están en la caja. Poco más tarde arrancan en una 
máquina con rumbo desconocido y vuelve la normalidad. 
Las ocho grullas que quedan se reúnen pesarosas y comentan 
qué será de ellas. Yo no las entiendo pero noto a una más tris-
te que las demás. ¡Qué se le va a hacer, son cosas que pasan! Y 
si te dan todos los días de comer, te protegen y te miman, al-
gún precio tienes que pagar. Les ocurre lo mismo a todos los 
animales que tiene el hombre y espero que a esas pobres les 
vaya bien. Si fuesen a tratarlas mal de verdad, como yo vi ha-
cer en el pueblo muchas veces con los pollos, no se habrían 
molestado en guardarlas con tanto cuidado en una caja, pro-
curando en todo momento no lastimarlas.

Después de esto he comido todo lo que he podido, en 
el poco tiempo del que disponía. Ya estoy acostado bajo mi 
teja favorita dispuesto a esperar a que pasen las estrellas para 
que llegue un sol, no una nube, y así disfrutar, comer y sola-
zarme con los amigos.
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CAPÍTULO 8
UN PADRE PRIMERIZO

Estoy agotado. Desde debajo de mi teja contemplo como 
el sol se esconde a lo lejos. Veo pasar a los últimos trasno-
chadores en busca de sus refugios. Las urracas supervivien-
tes, después de cesar la persecución humana que solo duró 
tres soles, han vuelto, no sin tomar precauciones, a dormir 
al Pueblo. Dicen que allí se sienten más seguras. ¡Quién lo 
diría! Cada tarde, cuando el sol desciende a un determinado 
lugar, todas se ponen en marcha y cruzan de dos en dos vo-
lando alto por su ruta habitual. Son alguna más de las que 
yo quisiera. Con su vuelo lento recorren el mismo pasillo aé-
reo que también utilizan a diario las gaviotas, hasta posarse 
en la chopera de la huerta de las monjas.

Ya es casi de noche. Los ruidos de la luz van siendo sus-
tituidos por los de la oscuridad. Veo en la penumbra a dos 
Asesinas, probablemente las últimas que vuelan hacia el dor-
midero. ¡SSSSS! ¡Tac! El ruido ha sido parecido al de los pro-
yectiles que nos lanzaron en la higuera y que tengo tan gra-
bados en mis recuerdos. Esta vez el proyectil es más grande 
que la urraca. Ha desplegado sus alas tras el impacto, lo que 
me ha permitido reconocerlo: es el ave a la que tanto temen 
las palomas y al que llaman Peregrino.

Veo como se alejan y noto, por los sonidos del aleteo, 
que la urraca agoniza bien sujeta entre sus garras. Su cola 
cuelga inmóvil. Pero, ¿qué veo? El Peregrino ha girado en 
redondo y ha enfilado hacia mí. Me quedo quieto para que 
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no perciba mi presencia y cruza rozando la copa del árbol 
que me cobija a solo tres aletazos de distancia. ¡Qué horror! 
Nunca había visto tan de cerca a este terrible enemigo de las 
palomas y no sabía que el Peregrino, hubiese cambiado de 
costumbres alimenticias.

Cuando se lo cuento a un compañero y vecino de teja, 
no le sorprende en absoluto.

—¡Si hubieses visto lo que yo vi! ¡Eso sí que fue curioso! Vi 
venir una Asesina a lo lejos. El que llamas Él, estaba cerca de 
mí y es posible que algún día le oigas contar la misma historia, 
pues a Él también le impactó. La Asesina volaba confiada y, de 
repente, la atacó por detrás a traición uno de esos avechuchos. 
La urraca no lo vio venir, pues buen cuidado tuvo el asesino 
de palomas de acercarse por el único trozo de cielo donde no 
tenía ángulo de visión. ¡Cómo gritaba la pobre! No la golpeó 
con las uñas a toda velocidad, como hacen habitualmente, por 
lo que ella se revolvía entre sus garras gritando “¡Socorro!” con 
todas sus fuerza. Ahora viene lo bueno. El Peregrino, tuvo una 
reacción extraña, no sé si por falta de hambre, porque le mo-
lestaban los gritos que profería la condenada a muerte, porque 
la urraca no es su comida favorita o porque solo la capturó 
para hacerla sufrir. El caso es que, según iba volando, abrió las 
zarpas, soltó a la urraca y sin hacerle más caso continuó sus ai-
res hacia lugar desconocido, pues no he visto a nadie que sepa 
dónde duerme o anida esa terrible rapaz. Quizás no se pose 
nunca a descansar, pues yo le he visto volar a todas las horas, 
desde que comienza la luz por la mañana hasta que se apaga 
por la tarde. ¿No viviste tú algo parecido?

El mal recuerdo del Gavilán me dejará sin dormir toda 
la noche.

¡Vaya racha llevan las pobres!, pero bien está que sientan 
en su piel lo que hacen ellas a los demás para que sepan lo 
que duele.

—¡Vaya!, lo que nos faltaba. Además de Gavilanes, Asesi-
nas, Comadrejas y mil enemigos silvestres más, y por si fue-
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ran pocos los perros, Él y Ella tienen ahora dos gatos dimi-
nutos —me cuenta un amigo cuando me lo encuentro con 
expresión de enfado a la sombra de unas hojas.

—Primera noticia. No tenía la menor idea de que se in-
teresasen por esos bichos. ¿No serán gatos gigantes recién na-
cidos? —pregunto yo agitado—. ¿O quizá sean medio gatos o 
jinetas como el ciclo pasado?

—No creo. Tienen toda la pinta de ser como todos los 
malditos gatos que tienen los humanos y que a tantos de no-
sotros hacen desaparecer. Son lo que los humanos llaman “ati-
grados”. Los dos iguales como dos gotas de agua, y tan peque-
ños que me atrevería a emprenderla a picotazos con ellos.

—¡Ya será menos! Estoy seguro de que un gato recién na-
cido puede vencer sin problema alguno al gorrión más cor-
pulento y fuerte de la colonia.

—Era una broma. Solo de oír pronunciar la palabra 
“gato”, ya tengo todas las plumas del cuerpo de punta —dice 
compungido mi amigo mientras tiembla de terror.

—Bueno, será cosa de enterarme en directo de lo que 
ocurre en realidad. —Me despido mientras ya me voy volan-
do—. ¡Hasta luego, ya te contaré!

Me poso en el observatorio más próximo al lugar donde 
preparan los humanos sus comidas. Sé por experiencia que si 
hay bichos en la casa-nido estarán ahí, que es donde alimenta 
Ella a los recién nacidos. ¡Allí están en una jaula diminuta, de 
esas que usan los humanos para encerrar a pobres jilgueros! La 
verdad es que son muy pequeños. ¡Enanos, diría yo! Nadie los 
acompaña y están hechos una bola el uno junta al otro. Calcu-
lo que como mucho son dos veces un gorrión. ¡Llega alguien!

—Ignacio, ¿cómo se te ocurre recoger a estos dos pobres 
infelices? Por si tuviéramos poco que hacer, ahora... ¡dos ga-
tos monteses! —dice Ella volviéndose hacia Él.

—Bien sabe Dios que no quería ver a dos gatos monteses 
ni en pintura. Además de ser indomables no tengo donde 
instalarlos. Pero el caso es que ahí están —contesta Él.
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—¿De dónde han venido?
—La historia, por lo que me ha contado una maestra de 

Reinosa es la siguiente. Hace tres días los encontraron lim-
piando una cabaña en el monte. La cabaña llevaba meses 
abandonada y con la puerta entreabierta, así que una gata 
montesa la eligió como lugar para criar a sus hijos. —Hace 
una pausa y sigue—: Los cogieron los hijos de los dueños de 
la cabaña, los llevaron al pueblo y se presentaron con ellos 
ayer por la mañana en su escuela de Reinosa. Ante el lamen-
table estado de los gatitos, sucios, hambrientos y asustados, 
la maestra se los llevó a casa y hoy nos los ha dejado para ver 
si los podemos sacar adelante.

—¿No podríamos devolverlos a su madre esta noche?
—Imposible. Tres días después de perderlos, la madre ha-

brá abandonado la búsqueda. Además, probablemente se le 
haya retirado la leche y… ¿acaso sabes tú dónde está esa caba-
ña? —acaba riendo—. ¡Pues, a trabajar!

Enterado del tema y sin haber picado aún ni un solo 
grano, los dejo preparando comidas y me largo a por algo 
más interesante: mi comida.

La época de nuestra cría se aproxima y los nervios me 
llegan en oleadas cada vez más intensas a cada sol que pasa. 
Si hace frío y cae agua permanezco tranquilo, pero si el sol 
calienta... pierdo hasta las ganas de comer.

¡Llegó la época de los nervios! Todos nos estamos tras-
tornando al mismo tiempo. En los árboles comienzan a salir 
los brotes a toda velocidad, tanto que casi los veo crecer, es-
pecialmente al mediodía que el sol calienta las ramas.

Cada mañana los árboles son más frondosos, las flores más 
grandes y más numerosas, la temperatura más alta y lo que lle-
vamos todos dentro y que golpea bajo la pluma constantemen-
te, va más y más deprisa. A veces cuando veo a una hembra creo 
que eso que palpita se me va a escapar y va a huir volando.

Tengo ganas de cantar, de pelear y de volar, todo al mis-
mo tiempo. Como yo, todos los seres vivos están excitadísi-
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mos. Algunos más madrugadores como los mirlos, ya tienen 
nido con huevos entre la hiedra. El futuro padre está loco 
de contento y no hace más que cantar y cantar para que ella, 
sentada sobre cuatro preciosos huevos azulados con manchi-
tas marrones, se sienta feliz oyéndolo y no se desanime en los 
quince soles que tardarán en romperse a la vida los huevos.

Las mariposas y muchos insectos han salido a volar des-
de lugares desconocidos. Un sol no se les veía en ninguna 
parte y al siguiente sí. Ahora son multitud persiguiéndose 
unos a otros entre las flores de las lantanas.

Mi amiga, que llegó entre los sacos de comida, todavía 
no es mi compañera. Antes tendré que pelear con otros sol-
teros. Es la forma ritual de emparejarse, pero todavía no ha 
llegado ese momento.

El entorno cambia deprisa: hace dos soles no había go-
londrinas y ya están aquí volando como locas tras los prime-
ros mosquitos. Todo está curiosamente sincronizado: si lle-
gan los mosquitos, a continuación lo hacen las golondrinas; 
cuando en los árboles brotan las hojas, aparecen las orugas 
que comienzan a devorarlas; a las primeras flores, los abejo-
rros y las mariposas casi las secan de tanto sorberlas. Todo 
está relacionado.

Muchos otros pájaros cruzan volando siempre hacia el 
nordeste, a toda la velocidad que les permiten sus alas. Unos 
prefieren ir solos, sobre todo los que comen insectos; otros, 
en grupos más abiertos sin perder contacto visual con sus 
compañeros; y algunos, como los estorninos y “can-tarines” 
en formaciones cerradas y a toda velocidad. Intuyo que al-
gunos otros viajan incluso de noche, porque desde mi teja 
escucho gritos lejanos en las estrellas, cruzando sobre mí a 
gran velocidad.

También pasan aves grandes, pero siempre a muchísima 
altura. No sé cómo pueden elevarse tanto y mantenerse ahí 
arriba horas y horas sin descansar. Garzas, cigüeñas, aves de 
agua, rapaces peligrosas y otras que no conozco, cruzan tan 
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alto que los humanos ni las ven. Nosotros sí porque siempre 
tenemos un ojo puesto en el suelo y otro hacia el infinito, 
por donde vienen muchas veces los peligros.

Mi aspecto exterior es inmejorable. Mis colores se han 
acentuado, la corbata está más negra que nunca, en la cabeza 
los tonos marrones y grises se han intensificado, mi pico se 
ha vuelto negro brillante y las escamas que cubren mis patas 
brillan como si les hubiera dado lustre. No me falta ni una 
pluma y tampoco tengo una sola deteriorada o rota.

Mis músculos se han endurecido. Con la excitación he 
perdido peso y mi carne amarilla ha desaparecido casi por 
completo. Vuelo más deprisa que nunca y reboso vitalidad 
y alegría por todos los lados de mi cuerpo. Lo mismo les ha 
pasado a los demás machos, aunque ninguno se encuentra 
tan en forma como yo.

Las hembras de la colonia están impresionantes. Su co-
lor marrón-grisáceo es uniforme y tiene un brillo especial 
que antes no tenía; los bordes de sus picos están un poco 
más claros y amarillentos y sus ojos tienen una fuerza que 
solo con verlos me pongo a temblar. Están todas preciosas 
y no hay ninguna que tenga un solo fallo en su plumaje. La 
extranjera que llegó en el camión del trigo es algo especial: 
un poco más oscura que el resto por la espalda y alas, y con 
la parte inferior del cuerpo algo más clara. Este contraste me 
atrae de una manera tal que no puedo dejar de mirarla, y la 
sigo desde hace unos soles a cualquier lugar que vaya. Su voz 
es baja pero melodiosa, y sus saltos por el césped al buscar 
comida me trastornan tanto que puedo pasar junto a un tro-
zo de galleta sin verlo. Si avisan de un peligro, yo se lo repito 
al instante y nunca llego al refugio antes que ella por si ten-
go que desviar la atención del enemigo. Creo que estaría dis-
puesto a que me devorase un Gavilán antes que a ella.

A cada nuevo sol los solteros nos volvemos más com-
bativos. Vuelo a toda velocidad para que ellas vean lo fuerte 
que soy y para que los otros solteros piensen lo peligroso que 
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sería luchar contra mí. Persigo a otros machos a los que sé 
que puedo vencer, solo para que los que temo me respeten. 
Me lanzo a gritar en todas las discusiones de machos que se 
producen en mis proximidades. Nos picamos, empujamos y 
arrastramos por entre la hierba mientras las solteras nos con-
templan.

¡Ha llegado el momento de emparejarse! Todos lo hemos 
notado al mismo tiempo. No puedo ni comer, duermo mal 
y tengo la vista como nublada, Solo la veo a ella, la forastera, 
mire hacia donde mire y aunque no esté. Dos solteros más 
no se separan de nosotros e intentan constantemente cruzar-
se entre ella y yo. Hemos tenido algunos amagos de ataque y 
yo estoy a punto de explotar.

Uno de los pretendientes ha tomado una hierba en el 
pico y le ha dicho abiertamente que quiere hacer nido con 
ella ¡No puedo consentirlo! Me lanzo sobre él para arreba-
tarle la hierba y demostrar así que soy más fuerte. No le que-
da más remedio que dejarla caer, pues con ella en el pico no 
puede pelear. Rodamos por el césped bajo unas flores, nos 
arrastramos tirándonos del ala y nos intentamos sujetar uno 
a otro con las patas. El otro pretendiente se ha lanzado con-
tra los dos al tiempo y mi favorita está junto a nosotros gri-
tando: “¡Ánimo, haré nido con el vencedor, ánimo!”. Todo es 
rapidísimo: aletazos, carreras y picotazos. El último en llegar 
se rinde pronto. Ha perdido una pluma en la pelea y se sien-
te humillado y vencido. Vuela en retirada.

Consigo por fin imponerme y arrastro de un ala a mi 
contrincante en dirección contraria a la hierba seca que pro-
vocó la lucha. Ante esta evidencia de su debilidad, se rinde y 
se marcha avergonzado.

“¡Tengo pareja!, ¡tengo pareja!”, grito triunfador a toda 
la colonia. ¿Dónde está la hierba? Me acerco lentamente a 
saltos a mi favorita y se la ofrezco, ella la toma en el pico y 
vuela hasta el tejado a buscar un lugar para colocar la prime-
ra hierba de nuestro nido.
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“¡Bajo esta teja, no! Está mal orientada. Este hueco es de-
masiado pequeño. En este la entrada es demasiado grande y 
las Asesinas podrían robarnos la prole. Este otro está dema-
siado bajo y podría llegar un terrestre. Aquí hay humedad y 
podrían mojarse nuestros hijos. Este… ¡está ocupado! Este... 
¡este sí puede servir! Aquí instalaremos el nido. ¡A trabajar!” 
Nunca pensé que fuera tan difícil encontrar un lugar a pro-
pósito. Hemos entrado en todos los huecos visibles, bajo to-
das las tejas que tienen acceso; nos hemos asomado al tubo 
del calor; hemos intentado agrandar huecos... pero al fin te-
nemos un lugar para anidar.

Tres soles acarreando hierbas secas y ramitas finas. Subo 
y bajo casi sin comer, vuela aquí y allá. Y mi compañera au-
toritaria solo dice “¡Más, más!, ¡necesito más!” Cuando en-
cuentro una hierba de las características que me ha pedido, 
vuelo con ella en el pico, se la entrego y otra vez a buscar.

—¡Plumas, necesito plumas rápidamente! No muy gran-
des pero blanditas. Encima de ellas pondré los huevos y na-
cerán nuestros hijos —dice para animarme.

—¿Dónde las busco? —pregunto.
—Donde puedas. Es tu obligación. Quizá donde las aves 

locas que hablan como los humanos. Tú verás.
Lo de las hierbas, aunque han sido incontables, era 

fácil. Encontrar plumas en la época en que estamos sí 
que resulta difícil. ¡A nadie se le caen las plumas al co-
mienzo de la época de cría! Cada una que conseguimos 
es un triunfo. Hasta mi compañera ha tenido que echarse 
al campo para ayudarme a buscar, ¡y a pelear! Por las plu-
mas luchamos todos. Nos las robamos si podemos, y nos 
engañamos unos a otros para que al final vayan a parar a 
nuestro nido. Si veo una pluma y hay otros gorriones cer-
ca grito “¡Gavilán!” y me lanzo hacia ella mientras los de-
más huyen hacia el refugio. Cuando se han dado cuenta 
de la artimaña me han perseguido todos y casi me expul-
san del Bosque.
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—¡Insensato!, ¡estúpido! ¿No sabes lo que ocurrió hace 
cinco temporadas de cría? —me dice un viejo enfadadísimo. 
Yo le indico con un gesto que no, que soy joven y que no ha-
bía nacido.

—Pues que a un imbécil como tú —continúa—, se le ocu-
rrió la misma gracia y gritaba “¡Gavilán!” para que no lle-
gásemos otros antes a la pluma. Cuando nos dimos cuenta 
nos enfadamos, pero siguió haciéndolo. Consecuencia: mi 
compañera oyó “¡Gavilán!” aunque estaba tan necesitada de 
terminar el nido que voló hacia el prado a coger la pluma. 
Pero esta vez sí que era de verdad y, delante de mí, el Gavi-
lán se la llevó para devorarla y me dejó viudo y sin hijos una 
temporada entera. Ahora tengo otra compañera, pero aque-
lla murió por culpa de un mentiroso estúpido como tú. No 
lo olvidaré jamás.

Estoy abochornado. Pido perdón a todos e intento excu-
sarme diciendo que, como por las plumas vale todo, incluso 
el robo... Y abandono el grupo sintiéndome culpable.

Esta pluma es tan grande y tan blanda que seguro que 
con ella termina el nido. Me está costando llevarla porque 
apenas puedo volar. Mis alas tropiezan en ella y además me 
quita casi toda la visión hacia delante. Voy a ciegas, como 
puedo, y ya estoy bajo la casa-nido. Un último esfuerzo y... 
¡zas! Choco con algo que me aturde, suelto la pluma y cai-
go al suelo casi sin sentido. ¡Qué golpe me he dado! ¿Pero 
contra qué he chocado? No veo nada en mi camino. Vuelvo 
a intentarlo y… ¡otra vez! No entiendo nada. ¿Alguien sabe 
con qué me he dado? He intentado pasar por ese hueco, voy 
a intentarlo ahora sin la pluma. ¡Zas!, otra vez. Sigo sin en-
tender nada.

—¿Alguien sabe qué ocurre aquí? —grito desesperado ante 
la imposibilidad de llevar mi última y mejor pluma al nido.

—Sí, yo lo sé jovencito. Además te lo diré si prometes 
no volver a utilizar una palabra sagrada como es “¡Gavilán!” 
con otro fin que no sea el de alertar a tus compañeros. —
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Como estoy totalmente arrepentido y además tengo necesi-
dad de subir con la pluma, le digo con un gesto “Sí, lo pro-
meto.”

»Te estás chocando una y otra vez con el Aire Impene-
trable que acaban de colocar unos humanos para tapar ese 
hueco —dice el anciano—. Lo llaman “cristal” y conocí a mu-
chos alados que se quedaron quietos para siempre por inten-
tar atravesarlo. Por suerte más de uno fue un Gavilán.

—¿Cómo es posible? ¿Hay algo capaz de dejar quieto 
para siempre a un Gavilán?

—Sí, lo único que conozco que puede hacerlo es el Aire 
Impenetrable.

—¿Cómo ocurrió? —pregunto interesado, olvidando por 
un momento la pluma y los golpes que me he dado.

—-¿Sabes la costumbre que tienen los gavilanes de pasar 
a toda velocidad por huecos pequeños entre los árboles, las 
zarzas y toda clase de obstáculos? ¿Sabes que lo hacen para 
sorprender a los que al otro lado buscan comida tranquila-
mente? —me pregunta.

—Sí, por supuesto —le respondo, ávido de más datos.
—La primera vez que lo presencié fue en un sol, hace 

varios ciclos. Un Gavilán vio a través del Aire Impenetrable 
a un grupo de gorriones corriendo tranquilamente. ¿Cómo 
puede ocurrir esto? En determinados momentos como aho-
ra, he comprobado que desde ciertos puntos puedes ver a 
través de la casa-nido de los humanos lo que está en la otra 
parte de ella. Para eso hace falta mirar poniendo en línea un 
hueco de una fachada con un hueco de la otra, y que los dos 
estén protegidos por Aire Impenetrable. El Gavilán creyó ha-
ber encontrado la forma de lograr comida fácil. Los que es-
tábamos de esta parte lo vimos venir y gritamos “¡Gavilán!” 
Los del lado contrario no podían oírnos con la casa-nido 
por medio. El Gavilán se lanzó a por ellos creyendo que 
eran presa fácil. El choque fue terrible. El Aire Impenetra-
ble no cedió ni el grueso de una pluma y el Gavilán cayó al 
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suelo entre terribles convulsiones y aleteos. Cerraba y abría 
las garras como queriendo sujetar el líquido rojo que surgía de 
su garganta, hasta que en un último aletazo se quedó rígido, 
como de piedra, y poco a poco fue aflojándose todo él que-
dando desmadejado y quieto para siempre. —Hace una pausa.

»Tanto miedo tuvimos y tan impresionante fue el golpe, 
que tardamos medio sol en lograr salir del refugio. Ciclos 
más tarde encontré en el mismo lugar a otro Gavilán “quieto 
para siempre” y supuse que había sucedido de igual manera. 
Ahora ya has aprendido que tienes que dar la vuelta a la casa-
nido si no quieres romperte la cabeza.

Gracias a los consejos del anciano he dado un rodeo y, 
no sin esfuerzo, he llevado la pluma hasta el borde del nido.

—Ya era hora querido —me dice zalamera—. ¿Te tomaste 
el sol libre? —Cuando ve la pluma que he conseguido se emo-
ciona y comprende la tardanza—. Ya no necesito más, pode-
mos empezar a aparearnos... —Y agita las alas invitándome.

Durante varios soles hemos estado apareándonos como 
siempre hacemos los gorriones. En un lugar alto y cómodo 
cerca del nido, cuando ella me invita, nos apareamos varias 
veces seguidas, tantas como plumas tengo yo en la cola. Des-
pués, o a veces antes, me pide algo de comida y yo la saco 
de mi buche y se la ofrezco en su pico. Así voy aprendiendo 
a cebar, porque pronto tendremos a nuestros propios hijos.

¡Cómo han crecido! Las dos gatitas, que son hembras, 
están irreconocibles. Corretean por el jardín entre las plan-
tas, trepan por todos los sitios y si se acerca alguien, ¡qué bu-
fidos! Una tolera bien la presencia humana, pero la otra, ¡es 
una fiera! No me extraña que dijese que eran indomables. En 
una luna han doblado, por lo menos, su tamaño. Espero que 
no crezcan del todo hasta que mis hijos vuelen perfectamen-
te y puedan huir de ellas con facilidad.

—¡Mira como corren! —dice Ella—. Las Pistachas están 
preciosas. La mala es un poco más grande que la buena, ¿te 
has dado cuenta?
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—Las distingo perfectamente —dice Él—. Sobre todo des-
de el arañazo que me largó ayer al intentar bajarla de la li-
brería para que no tirase todo al suelo. Es curioso el carácter 
tan diferente que tienen las dos hermanas. Con la buena da 
gusto estar. ¡Hasta ronronea! Pero la otra... mejor no hablar.

—Ignacio, ¡se acaban de meter por un agujero de los que 
van por debajo de la casa! ¿Tú crees que sabrán salir?

—Seguro, no te preocupes. Imagínate en la naturaleza lo 
que tienen que sortear para sobrevivir.

Estoy bajo mi teja y oigo voces fuera de la casa-nido. 
Me he despertado y todo está oscuro. Abajo se mueven hu-
manos.

—¡Pistachas, Pistachas!, ¿dónde demonios os habéis meti-
do? ¿Estáis debajo de la casa? ¡Mirad qué rico lo que os trai-
go!

Esta última es la voz de Ella y se le nota triste y preocu-
pada. Así que las gatitas se han perdido. A ver si tengo algo 
de suerte y no aparecen. Todos siguen buscando. Se han uni-
do a Él y Ella unos humanos jovencitos que son familia y 
viven con Ellos desde hace un tiempo.

—Nada, no hay nada que hacer —dicen todos desanima-
dos—. Mañana, de día, lo intentamos otra vez. ¿Os habéis 
dado cuenta de la hora que es? ¡Las once de la noche! Y, por 
si fuera poco, ahora se pone a llover. Vamos a cenar algo y 
mañana será otro día.

Cuando por fin me estoy durmiendo llega alguien en 
una máquina que hace mucho ruido.

—¡Hola familia! ¿Qué tal? Acabo de ver dos gatitos muy 
parecidos a los vuestros jugueteando a la orilla de la carretera 
a medio kilómetro de aquí.

—¿Cómo dices? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Estás seguro? —todo 
son preguntas una encima de otra.

—¡Seguro que son las Pistachas! ¿Quiénes otros podrían 
ser? Vamos para allá zumbando antes de que las atropelle un 
coche.
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Y todos salen con luces en sus manos y yo, por fin, me 
duermo.

Por la mañana, por las caras de cansancio y los ojos mi-
rando en todas direcciones noto desde el primer momento 
que no aparecieron esos malditos bichejos. Mejor, que se va-
yan a otra parte a matar gorriones y así me dejan tranquilo. 
¡Qué felicidad!

La tarde va cayendo y no he oído nada nuevo. Se han 
pasado el día registrando los zarzales, las paredes, los árbo-
les, todo lo que existe en bastantes aletazos a la redonda. Lo 
único que noto es que ahora todos los humanos están can-
sados, llenos de arañazos y picores por las ortigas. Creo que 
el problema se ha resuelto de la mejor forma para mí. Pero… 
¿qué veo? ¡Horror, vuelven los gatos!

—¡Pistachas, qué alegría veros! ¿Dónde estabais? ¿Y qué 
llevas tú en la boca? —dice Ella encantada de volver a ver 
a sus gatos perdidos—. ¡Ignacio!, ¡han vuelto y una de ellas 
trae en la boca un ratón que acaba de cazar! La verdad, si 
os viera vuestra madre estaría muy orgullosa de vosotras, 
tal como lo estoy yo ahora —dice Ella dirigiéndose ahora a 
las Pistachas—. No solo habéis sabido volver desde tan le-
jos atravesando maleza, saltando tapias y sobreviviendo a 
la lluvia de anoche y a no que sé cuántas aventuras más, 
sino que además ¡habéis aprendido a cazar! —termina Ella 
emocionada.

—Y ahora —continúa Él—, os voy a encerrar en una insta-
lación nueva que terminaré en unos minutos y no volveréis 
a correr más peligros ni aventuras.

Al fin todos contentos, y yo el que más, pues van a reti-
rar a esos bichos de la circulación. Espero que de un momen-
to a otro mis hijos rompan el cascarón. Mejor imposible. Pri-
mero matan a las Asesinas, después encierran a los gatos y a 
continuación...

Apenas hay luz en el exterior cuando los mirlos me des-
piertan cantando como locos. Todas las mañanas es igual.
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—¿Estás despierto? —pregunta mi compañera al verme sa-
car la cabeza de debajo de la pluma.

—Acércate al nido y mira qué preciosidad —me dice.
Entro por el hueco y allí en la penumbra, sobre la plu-

ma que tantos esfuerzos me costó subir, hay un precioso hue-
vo, grande y bien formado, color aire infinito, con innume-
rables manchitas y una superficie lisa y perfecta. Me quedo 
extasiado.

—Me voy a comer —dice—. Volveré antes de las estrellas. 
Tú vigila el nido, no te alejes.

—¿Y el huevo, qué? ¿No lo calientas? ¿Lo dejas ahí y te vas?
—Ya me dijo mi madre que los machos no teníais ni idea 

de esto y estaba en lo cierto. Ese huevo se queda ahí solito. 
Mañana pondré otro y ya no estará sólo, pero yo me iré en 
busca de comida como hoy. Y así seguiré poniendo hasta 
que note que solo me falta uno. Llegado ese momento me 
sentaré a calentar todos los del nido y tras poner el último, 
seguiré ahí hasta que nazcan los pequeños. Tú me traerás de 
comer y vigilarás los ratitos que salga a estirar las patas y alas, 
que serán muy cortos.

Así ha sido, como ella me explicó. Casi media luna sen-
tada sin apenas moverse. Solo de vez en cuando hace girar 
los huevos con su cuerpo para que en los polluelos en el in-
terior puedan cambiar de postura.

—¿Lo oyes?, ya está picando el primero. Tardará un sol 
en salir y para el siguiente sol habrán nacido todos.

—¿Cómo puede salir del huevo tan duro? —pregunto.
—Te lo enseñaré por la mañana. Aprovecha ahora y bus-

ca y revisa todos los lugares con comida por las cercanías, 
porque a partir de mañana no vas a parar ni un aleteo. Me-
moriza los lugares donde veas hormigas aladas, polillas noc-
turnas, orugas y alimentos blanditos, que los pequeños siem-
pre tienen que tener el buche lleno.

—¡Ya puedes verlos! Han nacido tres durante las estrellas 
y el que falta está picando. Quizá para cuando se oculte el 
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sol ya esté fuera. —Se incorpora sobre sus patas y allí, bajo su 
vientre, aparecen cubiertas de fino plumón blanco tres cabe-
zas diminutas que se levantan hacia mí abriendo unas bocas 
rojas y enormes para su pequeño tamaño.

—¿Qué hago?
—Comienza a cebarlos. Dales poco a poco lo que saques 

del buche pero date prisa que se enfrían. ¿No ves que solo 
tienen un poco de plumón?

—Ya voy, ya voy. —Y doy de comer por primera vez a 
mis hijos con total facilidad, como si hubiera estado toda 
mi vida haciéndolo. ¿Qué veo en el pico superior? ¡Los tres 
tienen un pincho! —. ¿Es un defecto? —pregunto nervioso y 
preocupado.

—No, en todo caso es el defecto más natural del mun-
do. Se llama diente de eclosión y con él rompen el huevo. 
Si no lo tuviesen no podrían salir. Ya te dije que te lo ense-
ñaría hoy. Pero no te preocupes que en dos soles se les cae-
rá. Ahora coge uno a unos los huevos vacíos y te los llevas 
lejos, al campo. Cuantos menos individuos sepan que están 
aquí nuestros hijos, menos riesgos correrán de ser descubier-
tos por los enemigos.

De ahí en adelante ha sido una réplica de lo que yo viví, 
solo que a mí me ha tocado de maestro. Cuando mis hijos 
volaron por primera vez, es como si lo hubiese hecho yo: sus 
alas parecían las mías, y cada aletazo que daban era como si 
lo diese yo.

Hicimos con ellos, lo que nuestros respectivos padres hi-
cieron con nosotros. Con tanta comida como hay aquí y con 
bastante suerte, sacamos a los cuatro adelante e incluso a una 
segunda nidada con igual éxito. Terminada la cría y con to-
dos los indeterminados independientes, hemos comenzado 
la muda y ha vuelto la tranquilidad.

La rutina habitual se ha instalado de nuevo. Los “pier-
nas desnudas” llenan todo el Bosque de restos de comida va-
riopinta y nosotros nos aprovechamos encantados: nos en-
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canta cambiar de sabores, porque las fuentes de alimento son 
seguras, pero de variedad bastante escasa.

Los soles son largos y hace calor, por lo que apenas no-
tamos los huecos que tenemos todos en el plumaje. Dedica-
mos la mayor parte del día a descansar entre las hojas y a ob-
servar y oír todo desde un lugar seguro.

Mi zona preferida es cerca del humano peludo de cua-
tro manos. Allí se detienen largo tiempo los “piernas desnu-
das” y es donde más restos de su variada comida encontra-
mos por el suelo.

Varios adultos como yo me han invitado a gorjear con 
ellos y todos juntos, muy bajo, como hacemos los gorriones, 
gorjeamos con entusiasmo.

En esas estamos cuando noto agitación en los huma-
nos. Algo va a ocurrir, todos se han reunido en espera de 
una novedad que desconozco. Pasan las horas y no ocurre 
nada destacable, pero se palpa la tensión ante un feliz acon-
tecimiento.

Por fin, cuando el sol está a punto de esconderse, llega 
un vehículo con una caja grande y fuerte, cuyo interior to-
dos quieren curiosear.

—Llevadla en el carro de la “moto fantástica”. —Así lla-
ma siempre Él a un extraño vehículo en el que reparten la 
comida y que hace un ruido infernal en sus desplazamien-
tos. ¡Con cuidado! No se vaya a caer, que buen susto tendrá 
la pobre después de todo lo que ha pasado.

—¿Qué ha ocurrido que está tan pelada? —pregunta al-
guien.

—Vivía en grupo con su familia en el Zoo de Barcelo-
na —contesta— y cuando hicieron las nuevas instalaciones, 
tenían que salir y entrar por un túnel y la pobre lo llevaba 
fatal, porque el parque exterior le daba miedo. ¿Qué hizo? 
Pues aprendió a quedarse escondida en el túnel y allí pasaba 
horas y horas sin comer, dificultando el paso de los otros. 
Tanto fue así que tuvieron que separarla del grupo y poner-
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la aparte después de obligarla a abandonar su escondite de 
donde la última vez pasó varios días sin salir —hace un des-
canso y continúa:

»En su nueva instalación, sola, todavía fue peor. Corría 
poco, estaba triste y a sus años eso significaba acercarse pe-
ligrosamente al punto de no retorno. Fue entonces cuando 
me dijeron que quizá pudiera recuperarse si nosotros nos hi-
ciéramos cargo de ella. Quizá en una instalación nueva y con 
compañía. Por eso hemos montado todo este lío de los dor-
mitorios, para que pueda conocer a Húber sin que él la pueda 
atacar, que nunca se sabe. Espero que así intimen poco a poco.

Entre tanto ya estaba la “moto fantástica” con la caja en-
cima y yo sabía que lo que había pasado es que había llega-
do una compañera para el mono-hombre, como nosotros le 
llamábamos. Metieron la caja en el interior y al rato oí voces 
de satisfacción.

—Esto marcha perfectamente. Se han puesto a acicalarse 
el uno al otro a través de la reja. Todo el miedo que teníamos 
a que se conociesen no tenía razón de ser. Dejad salir a los 
dos al parque exterior y así los veremos mejor.

Unos minutos más tarde sale Húber-Chimpa con cara 
de felicidad y detrás su nueva compañera, que es de rostro 
más negro que él y está casi pelada por la espalda. Tiene los 
ojos asustados de ver aquello que desconoce. Noto que un 
rayo de felicidad y comprensión brilla en sus ojos y que tie-
ne esperanzas de una vida mejor.

Han pasado dos lunas desde la llegada de Berti-Chimpa 
y se han cumplido los pronósticos iniciales. Su aspecto ha 
cambiado de forma radical: tiene pelo donde no había, ha 
cubierto sus huesos, antes a flor de piel, de carne nueva y su 
mirada es relajada, transparente. Todo su lenguaje corporal 
transmite seguridad, felicidad y confianza en el futuro. Dis-
fruta a diario del sol en un nido de hierba seca que ella mis-
ma se prepara y allí tumbada descansa horas y horas tran-
quilamente.
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Berti-Chimpa no tiene el carácter variable de Húber-
Chimpa, que tan pronto está enfadado lanzando todo lo que 
encuentra a su alcance a los niños y “piernas desnudas” que 
osan cruzar frente a él, como les da a Él y Ella con los labios 
en la cara, como hacen estos últimos entre sí. Berti-Chimpa 
es más reposada. No tiene grandes euforias ni da gritos de 
satisfacción, pero tampoco se le nota nunca depresiva. Sen-
cillamente vive cada momento y no se preocupa por el pasa-
do, solo disfruta del presente La relación del dúo Húber-Ber-
ti es igual que la de cualquier pareja humana: tienen algún 
rato de desacuerdos y el resto de total concordancia. Húber 
la venera y pasa mucho rato junto a ella, escarbándose mu-
tuamente entre el pelo.

Entre Berti y Él se ha establecido un vínculo de con-
fianza. La hembra es lista y sabe que la quieren y cómo co-
rresponder a quien la quiere. Si no está acariciando a Hú-
ber dedica mucho tiempo a comunicarse con Él y a demos-
trarle su afecto a través de la separación, eso sí, que protege 
a los humanos de las iras de Húber. Le gusta especialmen-
te que le den juguetes para investigarlos. Y le encantan las 
cubiertas protectoras en desuso de los humanos, que ella 
se coloca a veces al revés. Cuando Él le acerca la mano en 
que todos los humanos llevan puesto ese pequeño aparato 
redondo, ella no duda en acercárselo a la oreja esperando 
oír algo.

El Gavilán Gigante ha debido de estar en el Bosque las 
últimas estrellas y ha hecho una auténtica escabechina.

Está todo el Bosque lleno de cadáveres. Hay más aves 
quietas para siempre que gorriones tiene la colonia. Por aquí 
y por allí, entre los arbustos, por los paseos, semienterrados 
o a la vista, todos tiesos y asesinados.

Veo manchas de líquido rojo en donde el Gavilán ha 
acabado con uno de ellos y plumas a montones donde lo ha 
pelado. Parece imposible que en unas estrellas haya hecho 
este destrozo.
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—¿Qué ha pasado? —pregunta un ayudante a Él, que vie-
ne del otro extremo del Bosque con cara de desesperación.

—El Zorro nos ha hecho una visita. —Se nota el odio en 
la voz y en la mirada—. Ha empezado por una punta y casi 
acaba por la otra. Porque se le ha debido de hacer de día, que 
si no... ¡Menuda nochecita! No me extraña que los gansos 
supervivientes estén todos tumbados, son los que han lleva-
do la peor parte: once muertos y tres heridos que creo que 
llevarán cura. —Hace una pausa—. Pero lo peor ha sido que 
el Zorro los ha elegido bien. ¡Parece como si llevase a la vista 
la lista con los precios que me han costado!: dos Cuellirro-
jas, el ganso más valioso, uno de Ross, un Emperador, tres 
Gansos Nivales, un Cabeza Rubia de Argentina, un Cabeza 
Gris del mismo país, y dos Barnaclas Cariblancas del Ártico 
para redondear. Por lo visto, lo interesante para él era dejar-
nos el mayor número posible de desparejados y lo ha logra-
do plenamente.

—¿Ha matado alguno más?
—Sí, y ahí está lo peor. Dos Flamencos de Chile y una 

pareja de Patos de Alas Bronceadas que tenía yo como oro 
en paño, y que acababan de criar por primera vez después de 
cinco ciclos. Menos mal que sus hijos estaban a buen recau-
do. El resto: ocho o diez patos más o menos corrientes y al-
gún otro, que no he echado en falta todavía, pero que seguro 
que desgraciadamente saldrá a relucir en el recuento. —Me-
dita un momento antes de continuar y comienza de nuevo 
con las lamentaciones.

»¡Ah!, y menos mal que entró por la granja y se entretu-
vo con los pollos que estaban por allí sueltos. Veintisiete ma-
chos de distintas razas que nos sobraban... y que ya no nos 
sobran. Ahora están todos muertos y repartidos por todo el 
Zoo. —Se vuelve al ayudante que camina detrás de él y le co-
menta—: Dile a Chuchi que venga, que registre todo el perí-
metro hasta que encuentre por dónde se ha colado ese... no 
sé con qué adjetivo calificarlo, zorro, y que le ponga en el 



150

paso, si lo considera necesario, una bomba nuclear aunque 
volemos todos.

—¡Pues sí que la ha hecho el Señor Raposo! —dice el ayu-
dante.

—Visto lo visto, me parece una indelicadeza por tu parte 
llamarle señor a esa bestia. Seguro que él, si te entendiese, lo 
consideraría un desprecio a su labor. —El odio mana de su 
tono voz, como si fuera un torrente de agua sucia después 
de una gran lluvia.

»Hacía ya cinco o seis años que no se nos colaba uno. 
El último fue aquel zorro sádico que me enterró tres Barna-
clas Cuellirrojas en el parterre de flores que está debajo de la 
ventana de mi despacho. ¡Justo los gansos más caros y a los 
que más cuesta criar!

¡Así que ha sido un Zorro! Me parecía imposible que 
un Gavilán Gigante hubiera asesinado a tantos y además du-
rante las estrellas. No sé cómo es un zorro porque en el sol 
no se los ve, pero debe de ser un animal grande y terrible, a 
juzgar por lo que ha hecho. ¿Volará? Si unas estrellas la em-
prende contra nosotros, ¡no quedará ni un solo gorrión para 
contarlo!

—El león está muy enfermo. Está fatal, no se puede mo-
ver. Témete lo peor —le dice Él a Ella cuando se encuen-
tran—. Está tumbado en el suelo, pegado a la reja, respirando 
mal y con diarrea. Vamos, hecho polvo. Le he inyectado un 
antibiótico nada más verlo así, a ver si hay suerte y responde.

Vuelo ahora mismo a ver a ese gato con melenas que gri-
ta tan fuerte y vive a solo diez aletazos de este árbol. ¡Cómo 
está el pobre! Ayer tan contento y hoy caído en el suelo e in-
capaz siquiera de arrastrarse, con todo lo fuerte y grande que 
es. Estaré atento a ver qué hacen los humanos con él.

—¡Chuchi! Ayúdame, que voy a poner la inyección y el sue-
ro al león —grita Él a uno de sus ayudantes—. Si tenemos suerte 
le podremos inyectar a través de la reja de separación, donde 
continúa caído. Creo que no se va a mover aunque lo pinche.
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Al llegar volando antes que ellos, compruebo que el gato 
melenudo gigante está recostado contra la reja que divide en 
dos la instalación. La comunicación entre las dos mitades 
está abierta y su hembra pasea de un lado a otro sin impedi-
mento alguno, ajena completamente a la enfermedad de su pa-
reja. Creo que estos y otros gatos son asesinos porque carecen 
de sentimientos. Esta es la prueba. ¡Ahí llegan los humanos!

—Cierra la comunicación —dice Él a los ayudantes que, 
con un raro instrumento, mueven la corredera aislando en 
media instalación a los dos gatos y dejando la otra mitad va-
cía. A continuación pasan a la mitad vacía Él y su ayudante. 
Al segundo se abre la pared y entra Él con una bandeja de 
extraños instrumentos.

»Aguanta la botella de suero mientras lo pincho. ¡Ya 
está! Cuélgala ahí, deja aquí la jeringuilla con el antibiótico 
y ya puedes salir, que el resto lo hago yo solo. Espera fuera y 
cuando yo acabe abres la corredera de separación para que la 
leona pueda usar toda la instalación. El león parece que tie-
ne mejor aspecto que ayer. El hecho de que no se haya muer-
to en las primeras horas, ya es algo. Creo que saldrá de esta.

Mientras tanto, el ayudante ya está esperando fuera a 
que le den la orden de abrir. Él acaba el suero, que supon-
go será ese líquido blancuzco que inyecta en el cuello del se-
miinconsciente gato, y dice “¡Ya está!”. Y... ¡la puerta de co-
municación es abierta por el ayudante! La leona y Él están 
frente a frente sin ningún obstáculo por medio, lo que me 
parece raro pues antes nunca lo han hecho así. Él está como 
paralizado y, por fin, consigue balbucear:

—¡Ci... err.... a....... esa........ puer...ta! —Y el ayudante obe-
dece inmediatamente—. ¿Quién te has creído que eres, Ne-
rón? ¿Cómo se te ocurre abrir la comunicación conmigo 
dentro? ¡Te puedes quedar sin jefe y sin trabajo al mismo 
tiempo!

—¡Perdona! —dice el otro azorado, que es como se que-
dan las palomas cuando divisan al Gavilán Gigante, al que 
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los humanos llaman Azor—. Como dijiste que cuando termi-
nases... y has dicho “¡Ya está!”, por eso he abierto.

—Sí, pero me refería a que ya estaba puesta la inyección. 
¡Yo no había salido todavía!

Todo ha sido un susto, por fortuna, y no ha ocurrido 
nada más. Se alejan los dos con sus bártulos y noto en Él un 
temblor al andar que no tiene habitualmente.
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CAPÍTULO 9
DÍAS DE PERROS

—¡Vamos, Verona, entra y estrena tu nueva casa! Este es 
Thor, que lleva unos años con nosotros y si eres la mitad de 
lista que él, podrás ir a la Universidad —dice Ella a una perra 
gigante que se ha bajado de la maquina azul detrás de ellos—. 
Y este otro, Poto.

—Menos mal que el viaje ha resultado bien —dice Él—. Me 
temía lo peor. Si se llega a marear este monstruo, ya me dirás 
tú lo que hubiese ocurrido. Pero la verdad, para conocerla solo 
desde ayer y tener ya siete años, no ha podido portarse mejor 
y adaptarse mejor a nosotros. La pobre ha comprendido que 
debía tener nuevos amos y lo ha asumido desde el principio. 
¡Fíjate, se ha pegado a ti y no se separa ni un metro!

—Comprende, Ignacio, que tenía que aceptarla. Regala-
da y de la raza que a mí me gusta. ¡Y con lo que noto la fal-
ta de Keisy!

—No te disculpes —dice Él—. Ya te dije que me parecía 
bien y que estaba de acuerdo. Pero que quede claro: la perra 
es tuya.

Ya está. Otra vez tenemos perro gigante. A mí no me pa-
rece mal la presencia de perros, si estos no se meten con no-
sotros. Siempre encuentras comida de sobra en sus comede-
ros y con los canes por los alrededores, pocos gatos se atreven 
a acercarse por aquí.

—Me parece que Verona está preñada —dice Ella—. Tiene 
un hambre constante que no es normal y la veo por los bajos 
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más gorda y con aspecto de tener leche. Según me dijo la seño-
ra que me la regaló, vivía con un macho pero nunca tuvo crías.

Escucho esta conversación y otras muchas parecidas en 
cuanto me acerco al tubo del calor. Solo hablan de animales. 
Húber-Chimpa es uno de sus favoritos. Apenas se oye ya de 
las jinetas, pero los perros, en cambio, nunca pierden actua-
lidad. Hay que permanecer atento si quieres estar enterado 
de las novedades.

—¡Verona, baja de ahí ahora mismo! ¡Solo se te ocurre a 
ti subirte en el mejor sofá del salón! ¡No vuelvas a...! Pero… 
¿qué es esto? ¡Buena la has armado! ¡Mira que tener los ca-
chorros en el sofá! Lo has puesto perdido, tendré que lavarlo 
todo. ¿Cuántos tienes? Déjame ver —dice al final, cambian-
do del tono iracundo a un tono dulce y cariñoso— ... cinco 
y seis. ¡Pues estamos buenos! Hemos pasado de la noche a la 
mañana de estar “en cuadro” de perros a tener ¡siete dogos en 
casa! Te voy a preparar una cama apropiada en el cuarto de la 
plancha y allí vas a estar encantada con tus preciosos hijos.

Ahora el tema perros ha pasado a indiscutible primer 
plano: que si “chupan” bien, que mira como duermen, lo 
que han crecido... 

Todo lo que me llega por el tubo es sobre el mismo 
tema: perros.

La gata gigante dorada que vive con el gato gigante me-
lenudo, que ya está completamente repuesto, ha tenido un 
hijo. Crece despacio y pasa muchas horas dormido en una 
esquina. Su madre le pasa la lengua por la tripa, le deja que 
chupe de ella y poco más. No es buena madre, la mayor par-
te del tiempo está durmiendo o rugiendo, pero pocas aten-
ciones le dedica a su hijo. Para padres abnegados, nosotros, 
que hacemos más viajes al día que plumas tenemos los dos 
juntos. ¡Y hay que subir hasta el nido volando, lo que supone 
un gran esfuerzo! Si tuviera que hacer algo de esto la gata... 
seguro que antes dejaba a su cachorro quedarse quieto para 
siempre de hambre.



155

Han pasado unos soles y el cachorro a pesar de todo so-
brevive y crece, que ya es algo, porque los cuidados de la ma-
dre van a menos. Ahora que ha aprendido a andar, la bestia 
de la madre, para que no se le escape, le planta su manaza 
encima y lo deja aprisionado contra el suelo, debatiéndose 
sin poder avanzar.

—¡Nora, suelta a tu hijo! ¡Quítale la pata de encima, que 
le vas a hacer daño! —grita Ella. Pero Nora, como si no en-
tendiera, sigue prensando al cachorro contra el suelo—. ¡Bru-
ta! Déjalo en paz o me lo llevo yo a casa —le recrimina a la 
cachazuda leona—. Se está haciendo daño en las patas de tan-
to restregarlas contra el suelo de hormigón intentando huir 
—habla para sí misma—. Si no se lo quito creo que lo va a 
desgraciar.

Ya está el cachorro en manos de Ella… y en la lengua de 
Poto, que no hace más que lavarlo. El “gatito” toma de la 
botella blanca con entusiasmo todo lo que le dan y tiene las 
dos patitas traseras tapadas con telas blancas para curar las 
rozaduras tan grandes que se le hicieron en sus debatidas.

Poto lo ha adoptado de inmediato y el cachorro ha adop-
tado a Poto que, aun siendo macho, es mucho mejor madre 
que la suya. Pasean los dos juntos. Poto juega con él y se deja 
morder y atacar sin importarle nada. Le lava la cara a lengüe-
tazos y el cachorro se muestra encantado con esas caricias.

Si viene algún intruso, Poto le ladra y hace ademán de 
atacar. E incluso a Él y a Ella les gruñe enfadado cuando in-
tentan tocar a su cachorrito. Duermen todos en la misma ha-
bitación y yo les oigo jugar y moverse a través del tubo del 
calor que está junto a mi teja.

—¡Poto, no lo machaques, que eres más fuerte que él! No 
disimules y muevas el rabo, que te estabas pasando tres pue-
blos. Y tú, Misuco, guapo, no afiles las uñas en los pies de 
la cama. ¡Y tampoco en las sillas! Ya está bien de fiestas. ¡A 
dormir todo el mundo! —Casi siempre es Ella la que habla 
con el cachorro.
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Por la mañana Poto sale antes que el cachorro, que ya 
tiene nombre y se llama Misuco. Mientras Poto huele todos 
los árboles y marca levantando su pata todo lo que encuen-
tra a su paso, Misuco, despacio, le sigue en su paseo matu-
tino.

Hoy, extrañamente, Poto está solo. Ha dado su paseo, 
pero no veo a Misuco por ninguna parte.

—Poto, ¿dónde está Misuco? —le pregunta Ella al perro 
mientras recorre con sus ojos los alrededores de la casa-ni-
do—. ¿Dónde lo has dejado? —Sigue mirando sin ver nada. 
Se dirige adonde está Él—. Ignacio, no sé qué ha pasado con 
Misuco, que no aparece.

—Qué raro. ¿No estará en casa? —pregunta Él.
—No, y tampoco en los alrededores.
—¿Has mirado en la piscina? —pregunta Él con cara de 

haber visto a un gavilán persiguiéndolo.
—Sí, tranquilo que no se ha caído allí.
—Pues avisa a todos, y a buscar. Cuanto antes empece-

mos, antes y más fácilmente lo encontraremos.
Ha pasado un largo rato y todos están tristes y cabizba-

jos sin explicarse dónde ha podido meterse el gato Misuco. 
Han registrado cada posible escondite tres veces por lo me-
nos. Han llamado, voceado, gritado y Misuco sin aparecer. 
Poto, a todo esto y a pesar de ser el presunto culpable, está 
impertérrito.

—¡Maribel! —dice una voz desde el interior de la casa-ni-
do— Misuco está en la taquilla, a la entrada del Zoo.

Todos corren y yo vuelo. ¿Cómo es posible que haya lle-
gado hasta allí?

—Misuco, guapo ¿Te has perdido? ¿Qué te ha pasado? —
le dice Ella para que se tranquilice. Lo coge en sus brazos y 
se lo pone junto al cuerpo. El cachorro, tan contento, como 
si no hubiese pasado nada.

—Señora —dice un desconocido acercándose a Ella—, íba-
mos hacia Santillana cuando este león ha cruzado la carretera. 
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Casi lo atropellamos, aunque finalmente lo hemos esquivado 
por los pelos. Hemos parado junto a él pero hemos tardado 
unos minutos en cogerlo porque nos daba verdadero miedo. 
Viendo que era dócil, primero lo hemos acariciado, y luego co-
gido. Cuando estábamos pensando de dónde habría salido, he-
mos visto la señal de este Zoo. ¡Evidentemente no hay leones 
salvajes en Santillana! ¡Una pena! —termina el hombre riendo.

—No saben ustedes la angustia que hemos pasado bus-
cando a Misuco. Muchísimas gracias por recuperarlo.

—Las gracias a ustedes, que se les ha escapado. Ha sido 
una aventura preciosa rescatar en plena carretera a un león. 
La verdad, en Cataluña, que de allí somos, no suelen pasar-
nos por desgracia estas cosas.

—A nosotros tampoco —aclara Ella—. La culpa la tiene el 
perro que ha debido de escaparse al aparcamiento a oler “los 
recados” que le dejan en los árboles los perros vecinos. Al ir, 
ha caminado despacio y Misuco le ha seguido sin dificultad. 
Pero a la vuelta, con todo olido y remarcado, se ha olvida-
do del cachorro. Habrá venido corriendo para no perderse 
el desayuno y ha dejado al pobre leoncito abandonado en el 
parking. Entonces el cachorro ha tomado la dirección equi-
vocada y ha terminado en la carretera. ¡Felizmente!

Hace calor, muchísimo calor, pero ya el sol va declinan-
do y comienza a disminuir un poco esa sensación de agobio 
que produce el calor húmedo.

Ellos salen a pasear por el Bosque y se encuentran unos 
amigos. Yo, como no tengo otra cosa mejor que hacer, les es-
cucho desde arriba mientras me atuso el plumaje.

—Hola, ¿cómo estáis? —-saludan al tiempo que tropiezan 
sus mejillas con los labios—. ¡Cuánto tiempo sin veros! —di-
cen apretándose unas manos contra otras.

—Tres años por lo menos que no habíamos vuelto por 
Cantabria.

—¿Tanto tiempo hace que no venís por aquí? Entonces, 
¿no conocéis a Hubertus y Berti, los Chimpas? Vamos para 
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allá, veréis qué guapos y listos son. —Y el grupo comienza a 
caminar en dirección a Húber-Chimpa y Berti-Chimpa.

Les sigo volando. Una visita a los chimpas con Ellos 
puede ser algo jugoso, siempre ocurre algo interesante.

Llegamos delante de la casa-nido y solo vemos a Berti, 
que está tomando tranquilamente el sol que tanto le gusta, 
mientras él permanece en la oscuridad del dormitorio.

Es curioso cómo se parecen los chimpas y los humanos. 
Cada día estoy más convencido de que son lo mismo. Lo de 
tomar el sol la hembra y refugiarse el macho en la oscuridad, 
¡Él y Ella lo hacen igual! Ella y Berti comparten el miedo 
por los ratones y gritan cuando en sus respectivas casas-nido 
encuentran uno. Él y Huber los despachan sin el menor es-
crúpulo cuando los ven. Y muchas otras cosas más son simi-
lares entre ellos. A Él le he oído decir muchas veces “¡Fijaos, 
tienen huellas digitales como nosotros!”.

A todo esto Él y Berti-Chimpa se están saludando, y ella, 
como siempre, le hace una parte del aseo corporal.

—Límpiame los ojos —le dice Él, y Berti-Chimpa, con 
mucho cuidado, le pasa un dedazo por cada ojo y le peina 
las pestañas.

»Ahora el oído —el dedazo le llega casi al tímpano. Lue-
go de extraer el dedo, Berti-Chimpa lo mira a ver si ha arran-
cado algo del interior.

»Quítame las espinillas del brazo —Berti-Chimpa, que es 
un poco miope, pone sus ojos a pocos centímetros de la piel y 
pasando los dedos suavemente comienza a escudriñar el brazo 
de arriba abajo, deteniéndose para quitar una pequeña costra, 
apretar un granito o estirar un pelo. Esto les lleva un rato y se 
nota que les produce una gran satisfacción. Al llegar al extraño 
aparato que llevan los humanos en la muñeca, como siempre, 
acerca el oído y escucha atentamente. Ya está en las manos y 
aquí se acaba la limpieza como otras veces. Lo sé.

—¿Qué ocurre? —Berti se ha quedado como petrificada 
por algo que ha detectado en un dedo de Él y escudriña, to-
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talmente bizca, como si mirase con una lupa—. ¿Qué tengo? 
—dice Él mirándose el dedo—, no veo nada.

Pero Berti quiere esa mano y estira la suya para que se 
la dé. Otra vez la coge, vuelve al mismo sitio e insiste en que 
allí hay algo raro. Moja la piel con la lengua y comienza a 
apretar con cuidado. Más saliva y más apretones. Él la con-
templa fascinado. Berti continúa hasta que le mira más rela-
jada y con cara de satisfacción como diciendo “¡Lo he con-
seguido!”.

—¿Qué me has quitado, Berti? No tenía nada. —Y para 
cerciorarse le mira el dedo—. ¿Cómo, me has quitado ese pin-
cho diminuto que ni yo sabía que tenía? Eres un cielo, Berti. 
Dame un beso. —Y ella, como siempre, se lo da.

A todo esto Húber sigue dentro de su refugio y desde el 
fondo no pierde detalle.

—¡Húber! —le llaman con insistencia—, sal, ven aquí y te 
damos algo. —Pero nada, parece que Húber-Chimpa hoy no 
está por la labor.

—Toma estas ramas tan ricas —le dicen ofreciéndole un 
ramo recién arrancado. Aunque le gustan bastante, hoy no 
está dispuesto a dejarse ver con el calor que hace en el exte-
rior.

Él está a un costado del dormitorio de Húber-Chimpa y 
desde ese lugar de ninguna manera se pueden ver uno a otro 
y noto, por su expresión, que ha tenido una gran idea para 
que salga Húber-Chimpa y lo vean sus amigos.

—¡Ya lo tengo! —dice—, le voy a traer del puesto del apar-
camiento lo que más le gusta: un helado.

No acaba la frase y ya está Húber fuera lanzando, en su 
extraño e incomprensible idioma, gritos de júbilo. Solo con 
oírle a Él pronunciar la palabra mágica “HELADO”, a Húber-
Chimpa le ha dado un ataque de alegría tal que, a pesar de no 
gustarle una pluma el calor, ha salido encantado afuera.

Todos han quedado maravillados de cómo Húber en-
tiende el idioma de los humanos. Yo siempre he tenido claro 
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que en agilidad ganan los chimpas por diferencia. En cuanto 
a inteligencia, no se diferencian demasiado humanos y chim-
pas. Según qué individuos puede establecerse la diferencia en 
distintas direcciones.

En cierta ocasión en que me alimentaba con restos de 
ricas galletas en la casa-nido de los humanos peludos de cua-
tro manos, oí a unos “piernas desnudas” el siguiente comen-
tario: “Oye, los miras y es como si te vieras reflejado en un 
espejo”. Él y Ella, que estaban cerca miraron hacia ellos y no-
taron, como me ocurrió a mí, que entre uno de los humanos 
y Húber-Chimpa había cierto parecido físico.

Al comentario que Él hizo a Ella nunca le encontré sen-
tido. Se limitó a decirle en un susurro y junto al oído: “A ese 
le ha faltado añadir que en su caso sale favorecido”.

A veces he oído entre el público decir otras cosas pareci-
das, al ver los gestos que hacen cuando meriendan chocolate 
con galletas, usando la cuchara con tanta eficacia como lo 
hacen los humanos.

Una tarde, cuando el sol ya se había escondido, queridos 
amigos, vi un curioso caso que nunca pensé que pudiera ocu-
rrir. Una máquina con humanos llegó a una hora inusual, 
pues hacía ya un rato que solo quedaba el último ayudante 
de la tarde. La máquina en cuestión entró donde las suelen 
dejar descansando los “piernas desnudas”, se abrió una puer-
ta, bajó un perro y la máquina, ante mi asombro, salió hu-
yendo de inmediato, dejando allí al joven perro, al que yo le 
calculé cinco o seis lunas. Creo que a pesar de la oscuridad y 
la distancia no me equivoqué.

Como estaba diciendo, la máquina huyó sin el perro y 
este tardó en reaccionar. Cuando al fin lo hizo, salió lanzado 
por la carretera persiguiendo al vehículo que se iba con sus 
amos olvidándose de él. En esto aparece otra máquina en di-
rección contraria y arremete contra el perro, que corría por 
donde habían desaparecido sus amos, aunque ni siquiera se 
divisaba la máquina que él quería alcanzar.
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El golpe que recibió fue muy fuerte y lo lanzó a la cune-
ta al tiempo que escuché un ladrido agónico. Tan fuerte fue 
que yo creí que quedaría allí quieto para siempre, pues cuan-
do a uno de nosotros nos embiste un coche ninguno vuelve 
a moverse para contarlo.

De todas formas, a la mañana siguiente, volé para ver 
al perro y vi con sorpresa que aún respiraba. En eso pasó Él, 
cosa nada habitual pues no suele salir del Bosque a esas ho-
ras y vio al perro un instante, pero desde su máquina y a la 
velocidad que iba le debió de parecer que estaba quieto para 
siempre. Yo seguí observando a ver si alguien pasaba y soco-
rría al pobre animal y nada, nadie miraba hacia aquel lugar 
de la cuneta.

Transcurrió bastante tiempo y el perro herido se dio la 
vuelta a trancas y barrancas.

Otro rato más y veo que Él vuelve, esta vez más despacio 
y buscando con su mirada al perro en la cuneta.

En cuanto lo vio, se dio cuenta de que había cambiado 
de postura y que el perro por tanto, estaba vivo. Ante mi sor-
presa aceleró y huyó sin querer asumir la responsabilidad del 
animal herido. Yo quedé estupefacto, pues no pensé ni un 
momento que fuese a dejar abandonado al perro, sin prestar-
le ayuda y tan próximo a su casa-nido.

Mientras estaba en estos pensamientos veo que del Bos-
que salen varios ayudantes de los que allí cuidan a los ani-
males, y bajo la dirección de Él cogen con mucho cuidado el 
perro herido y lo llevan al lugar que ellos llaman Enfermería, 
donde no lo volví a ver en media luna, por lo menos.

Al cabo de un tiempo el animal reapareció cojitranco 
pero con cierta gracia al andar. Era de patucas cortas (como 
le decían), rabo levantado como un estandarte, y de pelo ne-
gro entrecano, duro y crespo como el de los cerdos peludos 
que habitan en el Bosque. Su cabeza rubia color canela alber-
gaba unos ojos tan expresivos que a todos emocionó. ¡Cómo 
festejaron aquella recuperación! Pero había que buscarle un 
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nuevo dueño, pues en la casa-nido vivían, además de Thor, 
su compañera gigante Verona, con Brian y Keisy los dos hi-
jos de ésta, aún sin emancipar. No había materialmente lu-
gar para “Patucas Cortas”. Así que decidieron regalarlo.

—Me ha dicho Luis —comenta Él— que han sobrevolado 
tres grullas por encima de su casa en Las Presillas. Le dije que 
no me lo creía, que aquí nunca llegan grullas, que pasan más 
al Este, pero él me ha asegurado que lo eran.

—¿No es muy raro? —dice Ella
—Sí, pero con estos días de nieve de finales de noviem-

bre y ese viento gélido y fuerte del Este que hemos tenido, es 
probable que alguna se haya desviado de su ruta y esté por 
aquí despistada. Hace años, vi cinco en esta época en el Em-
balse del Ebro.

He escuchado esta conversación nada más posarme en el 
canalón del tejado, para calentarme a este débil sol que aso-
ma. Si vienen grullas, las del Bosque se pondrán contentas 
de tener amigas y será una novedad ver volar a esos gigan-
tes, porque las de aquí no lo hacen. ¡Gruuu, grrrru!, cantan 
a lo lejos.

—¡Mira, las grullas! —Salta de su asiento al tiempo que 
habla y mira hacia el cielo. “Grrrruuu, Grrrruuu”, se escucha 
este cántico en lo alto—. ¡Son más de doscientas! ¡Allí vienen 
más! —dice Él extasiado—. ¡Es impresionante! Ahora mismo 
cojo el coche y me voy tras ellas: quiero ver dónde descansan 
esta noche. —-Y parte a toda velocidad.

—Lo de las grullas ha sido impresionante —le oigo co-
mentar unos soles más tarde—. Más de cinco mil han que-
dado atrapadas durante tres días entre el mar y la Cordillera 
Cantábrica a causa del viento lateral del Este que les impedía 
volar hacia el sur. Menos mal que mis colegas de la televisión 
me hicieron caso y dimos la noticia explicando claramente 
que eran una especie protegida y que existía peligro de que 
asesinaran a alguna por ignorancia. Al verlo en el noticiario, 
el Gobierno Regional prohibió la caza hasta nueva orden y 
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alertó a la Guardia Civil. En fin, no creo que más de dos ha-
yan perdido la vida a causa de los furtivos. —Hace una pau-
sa—. Ha sido emocionante. Solo en la autovía a Santander 
conté nueve bandos con un total de más de quinientas aves. 
Por todos los sitios había grullas: algunas en Asturias y en 
Euskadi, cantidad.

Verdaderamente son unos alados magníficos. Nunca 
pensé que se pudiera volar tan alto. Intenté acercarme todo 
lo que pude, pero cuando yo ya casi no veía el suelo, ellas se-
guían a la misma distancia. De todas formas, prefiero no te-
ner que hacer ese larguísimo viaje. ¡Ya lo pasé fatal viniendo 
desde el pueblo, y eso que descansé en el camino!

Thor se ha escapado a ver a su novia, aprovechando que 
Él y Ella llevan dos soles sin aparecer por su casa-nido. Han 
dejado todo cerrado y Verona, la nueva perra gigante, con los 
hijos que le quedan Brian y Keisy se han quedado junto con 
Thor. Los cuatro solos y desconsolados, sin humanos que los 
acompañen, como huérfanos que aún no saben volar. Pero 
Thor, más impulsivo, se ha marchado solo. Ha burlado la 
vigilancia de los cuidadores y ha puesto pies en polvorosa 
para ir a ver a su novia. Ha ido sin llevar ningún regalo en la 
boca, quizás porque han limpiado los alrededores y no han 
dejado ni un solo palo para que jueguen.

Yo, mientras tanto, me he solazado en una rama protegi-
da del viento y allí, junto al tronco, observaba los alrededo-
res por si hubiese algo digno de prestarle interés.

La mañana no ha podido ser más tranquila. Unos aulli-
dos perrunos lejanos es todo lo que he escuchado fuera de lo 
habitual. Ni Gavilanes, ni Gavilanes Gigantes, y menos aún 
Alcotanes —que hace lunas que se han marchado de viaje de-
trás de las golondrinas— han turbado la tranquilidad de la 
arboleda.

He oído ruido cercano de un cuerpo arrastrándose. 
¿Qué podrá ser? Para rata sonaba demasiado fuerte, ave no 
parecía. No veo nada por más que miro. ¿Qué es eso rojo que 
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se mueve entre la hierba? ¡Es el perro Thor! ¡Y cómo viene el 
pobre! Tiene desgarros por todo el cuerpo y rojo todo el pelo 
de lo que manan las heridas. Alguien más que yo lo ha divi-
sado y se dirige hacia él no dando crédito a lo que ve.

—¿Qué te ha ocurrido, te ha atropellado un coche? Esto 
no es de coche ¡Ha sido el pastor alemán del vecino! ¡Será 
posible! Esa fiera de perro ha roto con sus dientes las ruedas 
de varios coches de visitantes y clientes de la vaquería, y a ti 
te ha puesto bueno. ¡Estás destrozado! Voy a ver qué se pue-
de hacer por ti. Lo primero avisaré al veterinario, aunque me 
parece que no va a poder hacer gran cosa, desgraciadamente. 
—Y con él en brazos, totalmente lacio y sin fuerzas, con su 
última mirada perdida dirigida hacia la casa-nido, se llevaron 
al pero en una máquina. No he vuelto a ver a Thor, pero sí 
he descubierto otra piedra y también que falta césped junto 
al lugar donde pusieron a Keisy. Otra vez he visto agua en 
los ojos de los dos, tanto de Ella como de Él, aunque esta vez 
han reaccionado de forma sorprendente. Al enterarse de que 
Thor estará quieto para siempre, han preguntado por Patu-
cas Cortas, el abandonado al que atropelló un coche.

—¿Lo habéis regalado ya? —preguntaron al unísono.
—No —contestaron—, todavía anda un poco magullado. 

Por eso no se lo hemos ofrecido a nadie... —No le dejan ter-
minar.

—Desde ahora mismo tiene dueños. Nos quedamos con 
él. Que lo suban, que esta noche dormirá en la cama del po-
bre Thor.

Han pasado dos soles y veo llegar a un anciano humano 
que conozco de mi infancia por el pueblo. Golpea con fuer-
za la casa-nido humana y espera pacientemente. Unos aleta-
zos más tarde sale Él por una abertura que usan para ello.

—¿Qué desea? —pregunta al desconocido.
—Mire, el otro día paseando por la carretera vi una pelea 

de perros impresionante. Un pastor alemán luchaba con to-
das sus fuerzas contra un perro pequeño, rubio, con el rabo 
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hacia arriba. Junto a ellos contemplaba la pelea una perri-
ta negra muy fea. No pude separarles porque estaban entre 
unos zarzales. ¡Y qué forma de pelear! El pequeñajo, aunque 
el otro era cuatro veces más grande que él, se le colgaba del 
cuello y no le soltaba ni a sol ni a sombra.

»Una hora más tarde, a la vuelta, volví a pasar y la pelea 
continuaba, aunque ya claramente a favor del grande. Pero 
el rubio no huía ni un metro y seguía haciéndole frente dis-
puesto a vender cara su derrota. Lo he comentado en el Pue-
blo y me han dicho que el rubio podía ser suyo y quería sa-
ber si el perro está bien, porque nunca he visto uno tan va-
liente.

—El perro murió —dice Él con pena—. Otras veces peleó 
por su novia con otros perros grandes y siempre ganó, pero 
esta vez le tocó la fiera del perro del panadero, que había 
roto la cadena con la que suele estar sujeto, y le costó la vida. 
A él y a dos terneras que mató a continuación porque se co-
noce que no se quedó contento con matar a Thor, que así se 
llamaba nuestro perro.

—Lo siento, y perdone por las molestias. Adiós.
—Muchas gracias por venir a contarlo. Sabía lo valiente 

que era Thor, pero ahora lo recordaré como a un héroe. Si 
no nos hubiéramos ido de viaje, tal vez no habría ocurrido 
—dice Él susurrando.

—Adiós y gracias otra vez. —Y se retiran, el viejo hacia la 
carretera y Él, con semblante emocionado, hacia el interior 
de la casa-nido.

Quién iba a imaginar ese fatal desenlace. Todo le iba 
bien a Thor: era feliz con sus amos, tenía a Verona y sus hijos 
para jugar y a su novia fea a una carrera de su casa-nido. Pero 
un perro loco, capaz de pinchar neumáticos con los dientes, 
acabó con él por celos.
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CAPÍTULO 10
EMOCIONES EN EL BOSQUE

Desde hace días veo que acuden a las fuentes de alimen-
to tres aladas a las que no conocíamos ninguno de los de la 
colonia. Parecen entre palomas y tórtolas, pero no son ni lo 
uno ni lo otro. Marrones claras y con collar negro. Ruidosas 
no solo al volar, porque no pueden estarse calladas ni un mo-
mento: todo el sol, mientras descansan en la copa frondosa 
de un árbol, se lo pasan haciendo “¡Hu, hu, hu, hu!”. Comen 
solo un par de veces al día, pero eso sí, se llenan el buche has-
ta reventar y como son capaces de comer los granos de maíz 
enteros, en un momento lo tienen lleno. Nosotros en cambio 
tenemos que ir picando trozos pequeños e intentando partir 
los grandes con el pico, cosa que no es nada fácil.

Por lo demás estas nuevas aladas no se meten con nadie, 
ni molestan en los nidos. Lo único, el ruido. Todo está me-
nos silencioso desde que vuelan por aquí.

Hoy es un día como otro cualquiera. Tengo mucho 
tiempo libre y, mientras otros se pelean por buscar compa-
ñera y lugar para anidar, yo disfruto del día y sesteo. Como 
tengo compañera desde hace tres temporadas y está elegido 
el lugar para procrear, con poner en el nido hierbas nuevas 
aquí y allá, asear un poco el conjunto y añadir unas cuantas 
plumas antes de que escaseen, puedo comenzar a criar cuan-
do quiera.

Estoy en el borde del tejado viendo ir, venir, pelear y ele-
gir compañera a toda la colonia. Más de cuarenta ejemplares 
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vivimos ya en este tejado y el bullicio se me hace un poco 
insoportable, todos cantando a sus parejas a un tiempo. Yo, 
solo y a ratos, canturreo un poco para no perder esa facultad, 
tan necesaria si alguna vez, por culpa del Gavilán, me veo 
obligado a buscar otra pareja. Todo esto no es incompatible 
con permanecer atento a lo que pueda constituir un peligro 
o resultar interesante para mí.

Acaba de llegar un grupo de tres humanos diferentes de 
los que veo habitualmente.

Sus cubiertas protectoras, las tres iguales y de color hier-
ba, les hacen poco visibles en la lejanía. Se cubren los pies 
con enormes zapatos negros y me recuerdan por su forma de 
moverse a los que llaman en el pueblo Guardias. Se han ba-
jado de una máquina alta y de color verdoso y han hablado 
con uno de los humanos que sirve alimentos a los animales. 
Han regresado a su máquina y han sacado, con mucho cui-
dado y procurando no inclinarla, una caja grande que entre 
dos de ellos, bajan por el camino.

Me tienen intrigado y vuelo tras ellos. Van hablando y 
creo que preguntan por Él. Posan la caja en el suelo, bajo un 
árbol y llegan dos humanos más. Uno de ellos sube en busca 
de Él y mientras tanto abren la caja y sacan de ella… ¡una ci-
güeña! La pobre está asustada, pero no tanto como sería nor-
mal si fuese del campo. No obstante, al sacarla de la caja le 
han fallado las fuerzas y se ha dejado caer al suelo. Y allí está 
con el pico abierto, sin pestañear siquiera.

Instantes después llega Él acompañado del cuidador de 
animales que partió en su busca. Yo vuelo a una rama más 
próxima y escucho sin perderme palabra.

—Buenos días, buenos días —se saludan.
—¿Qué les trae por aquí? —pregunta Él con gesto inte-

rrogativo.
—Bueno, el caso es que cuando íbamos de patrulla he-

mos encontrado esta cigüeña, que no puede volar. Estaba de 
pie en la cuneta, en las proximidades de Reinosa. Como no 
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sabíamos qué hacer con ella y otras veces las aves heridas las 
hemos traído hasta aquí…

—¿Cómo la encontraron? Quiero decir, ¿en qué circuns-
tancias?

—La vimos al ir a comer y como al volver seguía en el 
mismo lugar, nos acercamos a ella y en vez de volar se tumbó 
en el suelo y abrió el pico, como lo tiene ahora.

—Voy a examinarla. —Pasan unos minutos de silencio 
expectante y al final Él dice—: no le veo nada extraño. Está 
bien de peso, tiene intactas las alas, sin fracturas ni luxacio-
nes aparentes, el plumaje perfecto y limpio. El pico y las pa-
tas... eso es otro cantar. Hasta ahora no me había llegado una 
cigüeña con un pico y unas patas tan rojos y bien pigmen-
tados, con unos ojos tan brillantes y limpios. En una pala-
bra, si no la viese así, en el suelo, yo diría que rebosa salud. 
Ahora bien, el que se haya dejado coger y se haya agachado 
podría indicar que está acostumbrada a la presencia humana 
y que quizá solo se encuentra asustada. —Él aventura una hi-
pótesis—. Puede que haya estado viviendo en casa de alguien 
que la crió y cuidó, por lo que deduzco. Quizá se le ha es-
capado o su dueño, harto de ir cada día a comprar pescado 
para ella, se ha cansado de mantenerla en casa y la ha dejado 
en libertad.

—¿No estará envenenada? —interviene otro de los guar-
dias.

—Imposible, con ese pico y esa viveza de ojos, sin sínto-
mas, ni convulsiones, ni diarrea…

—Entonces, ¿qué le ocurre? —interviene el tercero.
—No lo sé, pero vamos a probar a ver cómo reacciona 

si la dejamos tranquila. La estamos agobiando, todos alrede-
dor de ella. No me extraña que esté “amilanada”, pues así se 
tumban en el suelo los milanos jóvenes cuando alguien se 
asoma a su nido.

Se retiran todos unos pasos y yo sigo sin perder detalle. 
Pasan unos parpadeos y, ante el estupor general, la cigüeña 
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cierra el pico, se incorpora sobre sus patas, sacude todo su 
cuerpo para colocarse el plumaje, abre las alas y las cierra 
para que todas las plumas queden bien colocadas y comienza 
a alejarse del grupo de humanos, que la observan con curio-
sidad. Gira hacia la izquierda en el cruce de senderos. Cruza 
sin mirar frente a las jinetas, garduñas y lechuzas y se aleja 
con paso tranquilo. “¡Tacatacatacatacataca!”, oigo el ruido 
pero no ha sido ella. ¡Tacatacatacatacataca! ¡Ahora sí, ahora 
sí es ella! Entonces lo veo todo claro, y como yo, también Él 
y el resto del grupo que le acompaña. Él no sale de su asom-
bro y no para de decir como loco “¡Le ha gustado! ¡Se han 
enamorado! ¡Ha sido un flechazo! ¡Por fin!”. Mientras tanto, 
el Soltero Recalcitrante con la valla de por medio no cesa de 
hacer sonar el pico para su amada, la que ha estado esperan-
do tantos años y que, por fin, de la forma más inesperada ha 
pasado junto a él.

Entretanto, Él cuenta al sorprendido grupo de guardias 
lo que yo ya sé.

—Hace diez años que estoy intentando que ese cigüeño 
se empareje. Lo he tenido con tres o cuatro hembras, a mi 
juicio guapísimas, y les ha hecho menos caso que si fuesen 
de plástico. Y ahora, divisa a esta unos segundos desde lejos, 
y ya veis: se enamora a primera vista. Ahí lo tenéis, ofrecién-
dole una rama en el pico. Voy a ponerlas juntas y voy a qui-
tar a la hembra que está con él, porque ¡fijaos, la está atacan-
do! ¡Las cigüeñas son la...! —como se aleja deprisa no entien-
do el final de la frase.

Yo también estoy sorprendido de lo claras que tenía las 
ideas sobre su futura compañera. Pero lo que más me ha sor-
prendido es lo poco que ha tardado en decidirse después de 
verla: uno o dos parpadeos todo lo más. Esto es lo que los hu-
manos llaman “flechazo” o “amor a primera vista”. Nosotros 
lo llamamos “amor a golpe de ojo”. Lo he vivido en mi propio 
cuerpo con mi compañera cuando escapó del camión. Solo de 
recordar aquel momento, me tiemblan todas las plumas.
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¡Qué susto me ha dado una rata! Estaba arreglándo-
me unas plumas que se me habían retorcido un poco du-
rante la noche, cuando de una hiedra que envolvía el ár-
bol en que me acicalaba, ha salido esa boca enfurecida y 
ha saltado hacia mí. Menos mal que mis reflejos son mu-
cho más rápidos que los de ella y para cuando llegó al lu-
gar donde yo estaba, servidor ya volaba rápido a lugar se-
guro. Pero el susto no hay quien me lo quite. ¿Quién iba a 
pensar que a esa altura se escondería ese animal terrestre?

Por suerte los gorriones y todos los alados en general 
tenemos la facultad de olvidar los malos tragos rápido. 
Si no, sería imposible vivir con tanto Gavilán, Alcotán, 
Gato y Lechuza que hay a nuestro alrededor.

La rata que me ha atacado me ha recordado una his-
toria que vi y oí, porque ambas cosas se entremezclaron 
de forma curiosa. Os la voy a contar.

Una mañana que picoteaba restos de migas junto al 
lugar por el que llegan los “piernas desnudas”, descubro a 
un extraño ratón que camina torpemente junto al edificio 
por el que todo el mundo tiene que cruzar. Cuando me-
nos me lo espero aparece Él, en sentido contrario al torpe 
ratón, que no huye porque está como atontado.

—Y tú, ¿de dónde has salido? Eres un extraño ratón 
como nunca vi otro. Pareces cachorro pero, también, por 
tu tamaño pareces mayor. Te voy a meter en una jaulita a 
ver si te clasifico porque no tengo la menor idea de a qué 
especie perteneces. —Tomó al ratón en su mano y con mu-
cho mimo se lo llevó a un lugar al que nunca pude entrar, 
con lo que di esta historia por acabada.

Un ciclo lunar más tarde escucho una conversación 
que me hace saltar de la rama en la que estoy somnolien-
to.

—Tengo un extraño ratón de color negruzco y de ta-
maño medio que no consigo identificar. Quizás tú, que 
eres experto en ratones, me puedas descifrar el enigma.
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—Apuesto lo que quieras a que sí —contesta el descono-
cido—. Enséñamelo, y al primer golpe de vista te clasifico a 
ese individuo misterioso.

Él se adentra donde lo guardó tiempo atrás y vuelve con 
una jaula en la que veo una copia grande del que yo conocí.

—Color negro, cola anillada y tamaño medio. Tiene us-
ted ante sí al descendiente directo de unos seres que tuvieron 
el triste éxito de matar a más humanos de los que murieron 
en la Segunda Guerra Mundial: un ejemplar joven de Ratus	
ratus o rata negra, que fue la especie que propagó hace unos 
siglos la peste bubónica por todo el mundo y acabó con me-
dia humanidad.

A Él, su tesoro de ratón ha dejado de caerle tan simpático 
como al principio, se lo noto en la mirada. El otro continúa.

—Esta especie se ha visto desplazada por la rata de alcan-
tarilla, Ratus	norvegicus, que importó Napoleón accidental-
mente en los carros de su ejército, a la vuelta de la campaña 
de Rusia. Las ratas negras ahora viven en árboles, desvanes, 
tejados y lugares elevados y son más abundantes en campo 
abierto que en las ciudades, aunque siempre mucho más es-
casas que las de alcantarilla.

Ahora comprendo por qué muchos amigos han encon-
trado sus nidos de los tejados destrozados. Y aquellos ojos 
del árbol seguro que eran de este animal. Tendré que tomar 
más precauciones en el futuro, cuando decida comenzar una 
nueva nidada.

Pocos días después volví a ver la jaula con la rata. La lle-
vaba un cuidador de animales y entró con ella en la casa-ni-
do de las Innombrables. Nunca supe más de ella.

—Buenos días.
—Buenos días, ¿qué desea? —oigo varios metros más aba-

jo de donde continúo repasándome las dichosas plumas, que 
tanto trabajo me dan.

—Mire, vengo de Zaragoza. ¿Tienen aquí viviendo a un 
chimpancé que se llama Gustavo?
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—Bueno, hay un Chimpa que llegó llamándose Gustavo 
hace un par de años, pero le cambiaron el nombre para que 
no coincidiese con alguien de la familia del jefe. Ahora se 
llama Hubertus.

—¿Vino de Barcelona?
—Sí, señor. De allí vino. ¿Lo conoce?
—Sí, soy su padre...
¿He oído bien? Entonces... un Chimpa es hijo de un hu-

mano pero que nace distinto, con más pelo, más bajo y con 
más fuerza. Por eso lo encierran en otro sitio diferente. ¡No 
me lo había imaginado así!

—Sí, soy su padre... adoptivo. Nosotros lo criamos a bi-
berón desde que nos lo trajeron de Guinea, hace diez o doce 
años. Vivió en casa hasta los cuatro años y era como de la fa-
milia. Lo llevábamos al bar, pedía la Coca-Cola aplaudiendo, 
se sentaba en una silla y se la tomaba igual que si fuese de la 
familia. En la tienda que tenemos era toda una atracción: salía 
a la calle, cogía a la gente de la mano y los traía adentro para 
que comprasen algo. Pero creció y aumentó su fuerza mucho 
más deprisa que su tamaño. Llegó un momento en que empe-
zó a ponerse bruto. Ya me entiende, si es usted el que lo cuida. 
Tuvimos que llevarlo al Zoo de Barcelona. Tanta pena nos dio 
que solo una vez fuimos a verlo. Hace unos días, seis o siete 
años más tarde, he ido por segunda vez y me he encontrado 
con la sorpresa de que lo han enviado para acá.

—Sí, así fue. Parece que ser que allí compartía la mis-
ma instalación con un orangután, porque con los grupos de 
Chimpancés no podía estar, ya que no le admitían los ma-
chos dominantes. Gustavico, cuando creció un poco más, 
comenzó a atacar al orangután y tuvieron que separarlos. Así 
que lo enviaron aquí para quitárselo de encima.

—¿Podría visitarlo? Como le he dicho, hace seis o siete 
años que no lo he visto y no sé si se acordara de mí.

—Preguntaré al jefe, que viene por allí. —El misterioso 
padre de Húber-Chimpa se queda esperando respuesta y el 
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cuidador parte en dirección a Él, al tiempo que emite las úl-
timas palabras—. ¡Ahora mismo se lo digo!

Hablan entre ellos un rato y noto como Él se muestra 
muy interesado. Se acercan ambos juntos hasta el descono-
cido.

—Buenos días. Me dicen que usted es quien crió a Hú-
ber de pequeño. Por supuesto que puede verlo. Ahora mis-
mo vamos para allá. Me encantará ver su reacción cuando 
se encuentre con usted después de tanto tiempo. Ahora está 
cerrado en el dormitorio y enseguida saldrá a la calle —ter-
mina diciendo.

—Si no le importa —comienza a hablar con voz excitada 
el forastero—, me gustaría permanecer escondido hasta que 
esté fuera y llamarlo a ver si reconoce mi voz.

—¡Ningún problema! Lo que usted quiera. Estoy impa-
ciente por presenciarlo. Ya hemos llegado, aquí vive. Pue-
de esconderse ahí. —Señala hacia unos “matorrales-refugio” 
que están a un costado de la casa-nido de Húber-Chimpa—. 
Cuando esté fuera lo llama, a ver cómo reacciona.

Acto seguido el forastero desaparece de mi vista tras los 
matorrales y un instante después se abre la corredera y con 
cara de sueño y mal humor, como ocurre todas las mañanas, 
aparece el rostro somnoliento de Húber-Chimpa.

—¡Hola, Húber!, ¿qué tal has descansado? —dice Él, y 
Húber no se digna a mirarlo.

—¡Gustavico! —se oye en el matorral, y Hubertino da un 
salto y se despeja inmediatamente. Mira a todos lados con 
ansiedad y emoción a la vez que oye por segunda vez—: ¡Gus-
tavico! —Al instante hace su aparición en escena el forastero, 
que sale de entre la vegetación.

Húber comienza a dar gritos de alegría de una forma in-
descriptible. Se acercan el uno al otro y se abrazan a través 
de las protecciones. Húber-Chimpa, con sus manos grandes 
y fuertes le da palmetazos en la espalda al forastero, mientras 
le tropieza la cara con los labios una y otra vez, como hacen 
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habitualmente los humanos. Al forastero le sale en abun-
dancia agua de los ojos y todos se han quedado petrificados, 
como si hubieran visto a un Gavilán.

—¡Es increíble! —repiten una y otra vez—. ¡Parece mentira 
cómo ha reaccionado, es como si hubiese estado esperando 
este momento durante años!

El forastero se frota los ojos con algo blanco, todavía 
emocionado, y no puede articular palabra. Permanece allí 
largo rato, continúan los palmetazos, los toques con los la-
bios, el agua en la cara...

Esto no da más de sí, me marcho volando a dedicar mi 
tiempo a algo nuevo que observar. Aunque sigo sin estar se-
guro de que sea hijo del forastero, al menos lo parece por su 
comportamiento. Y, ¡a cuántos padres humanos les gustaría 
que sus hijos les hicieran un recibimiento como el de Húber-
Chimpa al forastero! Y eso que, por lo que dice, solo es su 
hijo adoptivo.

¡Otra vez, como siempre! Ya están los lobeznos Casimi-
ro y Remedios corriendo por todo el Bosque. A los dos ca-
chorros los acompañan Ella y los tres perros: Verona, Keisy 
(hija) y Poto. Brian, desde que lo atropelló aquella máquina 
al cruzar la carretera, está junto a Thor y la otra Keisy des-
cansando en el jardín.

Los lobeznos han crecido, ¡vaya si han crecido! Tienen 
ahora seis o siete ciclos lunares, desde que Ella los separó de 
sus padres para evitar riesgos. Ahora ya son casi grandes y 
entonces eran dos cositas de nada con los ojos entrecerrados.

Al principio tomaron mucho líquido blanco, pero rá-
pidamente pasaron a la carne y desde entonces solo les veo 
comer eso. Mientras están cerrados no me molestan, pero 
cuando salen a correr, son como terremotos. Lo mejor es po-
sarse en la copa de un árbol y esperar. Saltan, se persiguen, 
se lanzan sobre Ella a todo correr y, si se agacha, la sujetan 
de su cubierta protectora y tiran y tiran, hasta que si pueden 
—como ocurrió hace unos soles— le arrancan parte de ella y 
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dejan su piel al aire. Curioso: eso produjo gran satisfacción a 
un grupo de “piernas desnudas” que dijeron que si repetían 
eso todos los días, regresarían tan solo para verlo. ¿Por qué?

Para comer hay que esperar a que vuelvan a su lugar ha-
bitual. Aunque, eso sí, no se puede decir que me aburra: solo 
con ver lo que hacen, lo que revuelven y vigilarlos si me lo 
pide un amigo mientras busca comida, tengo bastante.

Acaba de llegar una máquina que conozco. Viene como 
siempre, cada siete soles. Ahí llega la familia de Ella con las 
crías, dos hasta el momento. Uno sigue en el nido portátil 
que usan los humanos, pero el otro llamado Beatriz ya corre-
tea y se sube y pasea en una cosa que trae con ella y que tiene 
tres ruedas. Extraño aparato.

Siempre hacen lo mismo cuando llegan: primero bajan 
los adultos, generalmente cuatro, a veces solo dos; sacan al 
pequeño en el nido, y ese extraño aparato con ruedas para 
que se desplace Beatriz, que inmediatamente se lanza encima 
de él. Sin apenas esfuerzo se desliza cuesta abajo, adentrán-
dose en el Bosque.

Ella se dirige a su encuentro. Casimiro y Remedios tam-
bién la ven y, locos de contento por encontrar alguien con 
quien jugar, se dirigen hacia Beatriz a la carrera, la alcanzan 
en cuatro zancadas y le dan cada uno en su cara un lengüe-
tazo a modo de saludo. Con tanta alegría la reciben que, con 
el impulso de la carrera, la lanzan al suelo con máquina de 
ruedas incluida. Allí, Beatriz se revuelve e intenta librarse de 
los lobos al tiempo que grita sin cesar:

—¡Que me comen, que me comen!
Ella corre a su encuentro para rescatarla de Remedios 

y Casimiro que continúan dando lengüetazos en la cara del 
cachorro humano. Allí permanece acoquinada, en el suelo, 
desde donde no cesa de gritar con rabia “¡que me comen, que 
me comen!”.

Pero los lobeznos todavía no entienden el lenguaje hu-
mano y continúan pasando una y otra vez con entusiasmo 
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su lengua por la cara de la niña como muestra de afecto, 
aunque ella, tan pequeña, no lo entiende. Por fin llega Ella 
y rescata a Bea de las lenguas de los lobos y todo queda en 
un susto.

Los lobos no comprenden por qué les separan de su 
nueva amiga, con lo bien que se lo estaban pasando... todos.

Esto de la niña no ha sido nada. Recuerdo algunas tras-
tadas de estos traviesos lobeznos, como para desternillarse de 
risa, que dicen los humanos.

Ella siempre está pendiente de que se diviertan, en con-
tra de la opinión de Él, todos los animales que viven a su 
lado. A Él no le gusta que los animales corran aventuras in-
necesarias, porque asegura que suelen acabar mal.

Un día soleado a media tarde, salió Ella como tiene por 
costumbre, a dar un paseo con sus lobos Remedios y Casi-
miro fuera del recinto del Bosque. Los acompañaban, como 
siempre hacen, los tres perros.

Esta vez hubo algo diferente y eso me hizo prestar más 
atención. En uno de los prados hacia el cual se dirigía todo 
el grupo había un caballo pastando. Volé lo más cerca que 
pude sin perder el amparo de los árboles y allí, de cerca, le 
oí decir a Ella: “¡Huy, qué caballo más lindo! ¿Nunca habéis 
visto un caballo? Os lo voy a enseñar. ¡Ya veréis qué bonito 
es!” Ella saltó la pared de piedra para acceder al prado del ca-
ballo, y luego la siguieron todos. Los dos lobeznos fueron los 
que más se lo pensaron, ya que son los seres más desconfia-
dos que conozco. En eso no se parecen en nada a los perros.

Una vez en el otro lado pegaron su nariz al suelo y em-
pezaron a aspirar aire. Nunca antes habían estado allí, y por 
eso lo exploraban todo antes de dar un paso en falso.

—¡Mirad el caballo! Dejad eso y venid hasta aquí. — Y 
fueron, vaya que sí fueron. Primero se acercaron en círcu-
los amplios, con la tripa pegada al suelo, como si no su-
piesen andar. Después, continuaron cerrando los círculos 
lentamente.
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El caballo, mientras tanto, pastaba impertérrito sin pres-
tar la mínima atención a los dos “perros” que lo rodeaban. 
Pero aspiró aire y algo no le gustó. Levantó la cabeza y relin-
chó preocupado.

Fue como la señal de ataque. Nunca pensé que aquellos 
dos lobeznos, uno por cada lado, desplegaran aquella estra-
tegia de caza tan bien coordinada, y encima contra un ani-
mal tan grande.

Al caballo no le gustó nada la situación y menos las ca-
ras y los dientes de aquellos perros, por lo que emprendió 
una prudente retirada con los lobos a sus cascos hasta que 
llegó a la cerca, la saltó limpiamente y se perdió de mi vista 
a toda carrera.

Los lobos se quedaron clavados en el sitio. Saltar una 
cerca que no conocían y sin Ella al lado era un riesgo que 
no estaban dispuestos a asumir. Ella, mientras tanto, subía el 
empinado prado jadeando y apenas le salía como un susurro 
la orden de retirada “¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!”.

Remedios y Casimiro obedecieron, volvieron con Ella a 
entrar al Bosque y fueron cerrados como otras veces mien-
tras Ella, más tranquila y reposada le contaba a Él:

—No veas cómo lo han pasado de bien los lobetes. Han 
corrido, han jugado... y han hecho saltar la tapia a un caba-
llo y poner pies en polvorosa. Bueno, mejor dicho, cascos en 
polvorosa.

Al caballo, por más que miré, nunca lo he vuelto a ver. 
El susto que pasó fue bueno.

Pero los lobeznos son así: juguetones, saltarines y des-
confiados pero buenos. Ella los quiere muchísimo, pasa ho-
ras con ellos y los acompaña en sus paseos para que estén 
contentos.

Ellos la corresponden pasándole la lengua por la cara, 
rompiéndole la ropa y poniéndola sucia de barro, pero a Ella 
esto le gusta y llega a su casa-nido rebosando de felicidad. Yo 
lo noto a través de su lenguaje corporal.
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Él y todos sus ayudantes están construyendo un edifi-
cio a toda velocidad. Desde que yo empiezo a buscar comi-
da para mis pequeños hasta que, agotado, me voy a mi teja 
a dormir, siempre está alguien haciendo ruido para que las 
paredes crezcan. Comenzaron a escarbar el suelo al mismo 
tiempo que yo a preparar el nido. Ahora tengo a mis hijos 
con la pluma a punto de salir y Él y sus ayudantes están ta-
pando por arriba todo el hueco, que primero cerraron por 
los costados.

No sé qué destino tendrá esta construcción, ni tengo 
tiempo de averiguarlo. De lo que sí estoy seguro es de que el 
animal que la ocupe está próximo a llegar.

Mis hijos casi vuelan y los ayudantes de Él ya están po-
niendo las paredes de colores. Hasta durante las estrellas veo 
brillar luz en la construcción. Oigo las voces que me llegan 
muy lejanas pero no entiendo lo que dicen, debido a la dis-
tancia que hay desde mi casa-nido.

Acaban de llegar unos intrusos y un vehículo grande 
cargado. Han bajado unas cajas de color naranja, con venta-
nas y con fondos de colores, tienen dentro ramas y rocas y 
las han colocado sobre unas patas, todas en fila en el interior 
del edificio.

Al mismo tiempo han desplegado por el suelo bolsas de 
tela, que parecen estar vivas porque se mueven y, después de 
elegir cada bolsa cuidadosamente, han colocado una frente 
a cada caja. 

Finalmente un intruso con guantes ha tomado una, ha 
abierto la ventana, ha vaciado dentro su contenido y ha ex-
clamado felizmente:

—¡Mira, Ignacio! ¿Qué te parece este Crotalus	durissus? 
Da miedo, ¿eh? Y esta Naja	mossambica, ¿qué? ¡Si te lanza 
el veneno a los ojos te puede dejar ciego! Y esta mocasín, ¡es 
enorme! Y esta, y esta...

No entiendo nada, porque desde donde estoy no veo, 
pero noto que se palpa el miedo en el ambiente. De vez en 
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cuando oigo entre las voces una especie de cascabel que sin 
saber por qué, me pone las plumas de punta. Cuando tenga 
ocasión echaré un vistazo por allí a ver de qué se trata.

Es imposible asomarse al nuevo edificio. Siempre hay 
alguien vigilante que está rondando por dentro o por los al-
rededores. Debe de ser muy importante o muy peligroso lo 
que han encerrado en esas cajas, cuando no las pierden de 
vista ni un momento.

A primera hora abren la puerta para que los primeros 
“piernas desnudas” que esperan fuera en la calle puedan en-
trar. Antes de esto, siempre entra un ayudante, cierra tras él 
y al cabo de unos minutos sale nuevamente para hacer un 
gesto a los “piernas desnudas” que esperan fuera al tiempo 
que les dice:

—Pueden ustedes pasar. Pero, por favor, no golpeen los 
cristales y no hagan fotos. Les excita y pueden lanzarse con-
tra el cristal y lastimarse.

A continuación entran todos en tropel. Así cada ma-
ñana. A lo largo de cada sol este lugar se ha vuelto el más 
concurrido del Bosque, quizá más incluso que el de los dos 
hombres peludos: Berti-Chimpa y Húber-Chimpa, que tanta 
atracción despiertan.

Ya tengo una idea de lo que tienen encerrado en ese lu-
gar. Creo que son más Innombrables. Solo de pensar en ellas 
me pongo malo. ¿Qué digo malo?, ¡malísimo!

Aunque en la casa-nido de los animalejos de agua hay 
más Innombrables, a estas nuevas les prestan mucha más 
atención. No sé cómo serán estas, pero no creo que sean más 
grandes que las de siempre.

Todas las mañanas, durante los últimos soles he estado 
esperando en la puerta a que entrasen los “piernas desnudas” 
en tropel, para intentar de alguna manera resolver el enigma. 
Justo cuando la sombra de mi árbol comienza a tapar una 
tabla donde se sientan a esperar, llega un ayudante que repite 
el mismo ritual de todos los días: entra, cierra el hueco tras 
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de sí y al rato sale. Se dirige a los “piernas desnudas” y les 
dice: “ya pueden pasar”.

A continuación unos amigos y yo bajamos lanzados he-
chos proyectil y buscamos las mejores golosinas que han de-
jado caer en la espera los visitantes: trozos de galleta, peque-
ñas partículas de chocolate, maíz en flor (así llamamos no-
sotros a esos maíces que traen en bolsas y que están reventa-
dos). También algún resto de avellana. En fin, un aperitivo 
riquísimo.

Hoy algo falla. El sol cubre las tablas de sentarse, que 
están vacías. Todos los humanos, que se han aburrido de es-
tar sentados han formado un gran alboroto y se dirigen al 
ayudante, que está muy nervioso y dispuesto a esconderse en 
un refugio.

—¡Oiga! —le dicen—, ¡llevamos más de una hora esperan-
do! En este papel dice, y le leo textualmente: “Exposición de 
las serpientes más venenosas del mundo, abierto todos los 
días desde las 10 hasta las 21 horas”. Repito: ¡desde las 10 
hasta las 21 horas! —termina alzando el tono de su voz, lo 
que demuestra su agresividad contenida, como nos ocurre a 
nosotros frecuentemente en la época de los nervios.

—Lo siento mucho, pero por un descuido, las únicas lla-
ves de este recinto se las ha llevado el Director en el bolsillo 
sin darse cuenta. Disculpen el error y no se pongan nervio-
sos, que llegará de un momento a otro. Entonces podrán us-
tedes pasar. Si quieren pueden ver mientras esperan los alre-
dedores y volver aquí dentro de un rato, que seguro que en-
tonces ya lo tenemos abierto.

—Eso ya nos lo ha dicho tres veces —contesta un “pier-
nas desnudas” alto, con pelo en la cara, que se va poniendo 
colorado como un petirrojo por momentos.

—Repito que lo siento mucho, pero hasta que no llegue 
el Director con la llave... ¡Ahí está! Un momento, que aho-
ra mismo... — Sale a su paso y, justo debajo de nuestro árbol 
lo intercepta. Noto que tiembla al acercarse. ¿Qué ocurrirá?
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—¿Qué pasa?, ¿por qué está toda esa gente ahí con aspec-
to enfurecido? ¿Ha ocurrido algo? —dice Él adelantándose a 
hablar.

—Tenemos un problema, y gordo —le dice el ayudante—. 
Esta mañana, al contar las serpientes como todos los días, he 
echado en falta a una de las más peligrosas. Se ha debido de 
escapar. ¡Menos mal que cuando entré no había nadie a la 
vista y les he dicho que no tenía las llaves!

Él palidece, se tambalea y da un paso atrás como que-
riendo encontrar un apoyo para no caer, al tiempo que bal-
bucea.

—¿Cuá ... á ....l?
—El Bothrops	alternatus	—responde el ayudante.
Ha debido de decir una palabra mágica porque Él se re-

pone al instante y sus músculos se relajan, le vuelve poco a 
poco el color al rostro y comienza a caminar hacia los enoja-
dos “piernas desnudas”, que están a punto de comenzar una 
revuelta.

—¡Ahora mismo les abrimos, señores y perdonen las mo-
lestias! Ha sido culpa mía, que me llevé las llaves sin darme 
cuenta.

Advierto por su lenguaje corporal que no dice lo que 
piensa, pero se le nota una profunda satisfacción.

Se acercan a la puerta y el ayudante abre, mira hacia el 
suelo, da un paso atrás y todos entran como locos. El ayu-
dante está desconcertado, pálido y a punto de caer al suelo. 
Nadie se ha dado cuenta, con las prisas, de que al final las 
llaves salieron de su bolsillo y no del bolsillo de Él. Mira al 
Director con expresión interrogante, como si viese a un loco, 
mientras Él sonríe feliz.

—¡Vaya susto me has dado! —dice Él mientras mira a su 
ayudante que está a punto de salir huyendo—. ¡Así que se 
había escapado el Bothrops	alternatus! Por suerte fue ayer 
cuando se escapó... pero en un frasco de alcohol, pues An-
drés lo encontró muerto y se lo llevó a su casa. Creí que 
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dejaría un papel para que lo supieseis, pero ya veo que se 
le olvidó. —Tras una pequeña pausa, continúa con su expli-
cación.

»Por suerte todo ha sido solo un susto, pero me alegra 
saber que las normas de seguridad que he impuesto habrían 
funcionado en caso de escape. ¡Solo que ahora tendría que 
estar yo ahí buscando al bichito que me podría mandar a la 
tumba! —Y se aleja muy contento.

El ayudante, se sienta en la tabla a reponerse.
—¡Andrés, menudo susto nos diste el último día! —dice 

Él al toparse con el intruso que aportó las cajas y las bolsas 
que se movían—. Se te olvidó dejar una nota y creyeron que 
el Bothrops	alternatus se había fugado. Aunque habría prefe-
rido eso a exponerme a la turba de turistas enfurecidos que 
habían estado una hora esperando para entrar.

—¡No me digas! ¡Cuánto lo siento! Me acordé en el avión 
y después no pude llamar por la noche y... nunca pensé que 
la cosa terminaría así. Y, ¿qué, cómo va todo? ¿Alguna nove-
dad en estos siete días? —Él pone cara compungida y mira 
tímidamente hacia el suelo, como si no se atreviese o no qui-
siera decir algo. Pero le noto que está disfrutando de la situa-
ción haciendo sufrir al llamado Andrés.

—¿Tenías mucho cariño a la mocasín grande? —dice Él 
titubeando.

—¡No me digas que le ha pasado algo! ¿Se ha muerto? 
Pero, ¿cómo es posible, si estaba perfectamente? ¡Qué disgus-
to! La tenía desde hacía seis años. Era un animal precioso, 
y... ¡a ver de dónde saco yo otra “Cottonmouth” ahora, con 
lo difícil que son de conseguir en España!

El llamado Andrés, está a punto de derrumbarse por el 
golpe. Él, impasible, disfruta de cada momento de la situa-
ción.

—Tú te lo has dicho todo, Andrés —comenta Él—. Yo 
solo te he preguntado si le tenías mucho cariño. Porque si es 
así... ¡ahora tienes madre e hija!
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—¿Ha parido? No me… ¡Es la tercera vez que cría en cin-
co años y siempre ha estado sola! ¿No es maravilloso?

—Sí que lo es —dice Él—. Que una serpiente mocasín 
pueda tener varios hijos sin necesidad de aparearse nueva-
mente, es una adaptación que les evita muchos desplaza-
mientos innecesarios y consecuentemente muchos peligros. 
En zonas de baja densidad de especímenes supongo que esta 
adaptación es fundamental para la supervivencia de la espe-
cie. —Hace una pausa—. Qué, ¿contento? Además también 
parió una especie de feto amorfo, pero la que nació viva está 
perfectamente, sobre todo teniendo en cuenta que cuando ha 
venido a este mundo su padre podría haber estado en el otro 
hace cinco años o más.

Entran en el edificio y me pierdo el resto de la conver-
sación.

Con las ratas y ratones, por suerte para nosotros, no tie-
nen aquí contemplación de ningún tipo. En cuanto hay ras-
tro de esos animales los persiguen sin cesar, les tienden tram-
pas, meten agua en sus cuevas, les sueltan los perros o hacen 
fuego a la puerta de sus nidos y meten el humo dentro para 
obligarles a salir. 

Uno de la colonia me asegura que su padre vio cómo 
obligaban a las ratas a salir al exterior con una especie de 
comadreja amaestrada que metían en sus galerías y, una vez 
fuera, un Gavilán Gigante que había aprendido a posarse en 
el puño de un humano, volaba hasta ellas y las asesinaba en 
un solo movimiento. Por más que he mirado y remirado, 
nunca he visto con mis propios ojos cosa semejante.

Él está descargando bolsas de pan duro de su máquina 
azul. Cada vez que ocurre esto, todos los amigos nos agolpa-
mos en los árboles de alrededor y en cuanto se aleja nos lanza-
mos al suelo en busca de las riquísimas migas que se caen por 
los agujeros de las bolsas. ¡Nos encanta picotearlo todos juntos!

-—Una, dos, tres, cuatro… —cuenta en voz alta sacándo-
las del compartimiento trasero de su máquina azul—… ¡y un 
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ratón! ¡Qué susto me has dado, condenado! Casi me saltas 
encima. Pues cuando busques a los amigos te va a costar en-
contrarlos, porque viven a cinco kilómetros de aquí. Te voy 
a dejar abierto el maletero y espero, por tu bien, que mañana 
te hayas bajado del coche porque nos vamos de viaje a Gra-
nada. —Todo esto se lo dice al ratón, que se ha escondido por 
el interior de la máquina azul.

—Ya se va, ¡al ataque! —dice un compañero. Y en un 
par de aletazos estamos todos picando migas. ¡Están riquí-
simas! Blancas y casi recién hechas. Hay trozos de bollos y 
de magdalenas, ¡vaya suerte! Y así, nos damos un pequeño 
banquete.

Él y Ella han desaparecido. Su máquina azul se ha ido 
con ellos en la oscuridad hace varios soles. Solo los perros 
han quedado en la casa-nido, tristes y sin ganas de ladrar. 
Apenas se han alimentado desde que están solos y todos los 
de la colonia nos hemos hartado de su comida, que casi nun-
ca sobraba cuando estaban acompañados.

Suena un ruido de máquina que me resulta familiar. Los 
perros han revivido de inmediato y desde mi árbol los veo 
salir empujándose de la casa-nido, intentando alcanzar la en-
trada lo antes posible.

—¡Hola, perrucos! ¡Qué alegría veros! ¿Nos habéis echa-
do en falta? Tranquilos, que ya estamos aquí. Que sí, que nos 
quedamos con vosotros. ¡No me saltes más encima! ¡Ya está 
bien de besos! La verdad, Ignacio es que con estos perros tan 
cariñosos da gusto regresar a casa.

—¿Qué tal el viaje? —pregunta un ayudante que ha salido 
al oír el barullo de los perros y las voces humanas— ¿Bien? 
¿Algún contratiempo? Por aquí todo perfectamente.

—Ya lo sé, gracias —responde Él—. Nuestro viaje ha re-
sultado perfecto y hemos tenido un tiempo estupendo. Solo 
que me ha ocurrido una aventura curiosa que no estaba en 
el programa.

—¿Qué os ocurrió? —pregunta.
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—En realidad nos ocurrió y me ocurrió, porque tiene 
dos partes. Te cuento. El día antes de irnos, traje el pan duro 
de la panadería de Torrelavega. Al sacarlo del maletero del 
coche, saltó un ratoncito que venía escondido en un saco 
y se camufló tras la rueda de repuesto. Dejé el coche entre-
abierto durante toda la noche y di por sentado que el poli-
zón se había esfumado en la oscuridad. Al día siguiente sali-
mos de viaje y ya no me acordaba del ratón para nada. Nos 
detuvimos en Reinosa y compre los típicos hojaldres de allí, 
las famosas Pantortillas, para llevar a mis amigos de Grana-
da. Hicimos noche en Madrid y, a la mañana siguiente, cuál 
no sería mi sorpresa cuando vi la caja de Pantortillas con un 
agujero y la primera de ellas medio comida.

—¿Así que el ratón seguía en el coche?
—Por supuesto, a la vista de las pruebas. Pues bien, conti-

nuamos el viaje los dos, bueno los tres si contamos el ratón, 
y llegamos a Granada ya oscuro. Pasamos dos noches allí y al 
tercer día me fui yo solo a ver flamencos en la laguna Fuente 
de Piedra. —Hace una pausa, y prosigue el relato.

»Al regresar por la tarde, ya oscuro, recordé que tenía 
que hacer una llamada telefónica algo larga para preguntar 
por mi padre que estaba hospitalizado. Como me pareció 
poco correcto llamar desde la casa de mis amigos, me detuve 
al pasar frente a un hotel de lujo.

»Al bajar del coche delante de la puerta, salió solícito a 
recibirme el portero, un hombretón lujosamente engalanado 
con casaca verde oscura, charreteras doradas, zapatos brillan-
tes y gorra de plato. En una palabra: impresionante. Se acer-
có a mi vehículo, me abrió la puerta y yo bajé del coche y... 
en ese momento noté al ratón. Digo noté, porque el maldi-
to bicharraco durante el viaje se había colado sin que yo me 
diera cuenta en un refugio calentito y seguro: la pernera iz-
quierda de mi pantalón.

»Al incorporarme, el ratoncito resbaló por mi pierna 
y, al percibir que se caía, se agarró como pudo y comenzó 
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a correr por mi muslo hacia arriba. Yo noté al ratón y para 
deshacerme de él comencé a bailar una suerte de zapateado 
sobre una sola pierna, mientras agitaba al aire la pierna con-
traria para lanzar fuera al roedor intruso. El portero miraba 
extrañado el curioso ataque de locura del que consideraba 
un cliente del hotel. Al fin, el ratón salió disparado, delante 
mismo de las narices del magníficamente ataviado portero. 
El roedor, al verse libre y en plena calle, comenzó a correr 
hasta que lo perdí de vista.

»Yo reaccioné al instante y, como si aquello de llevar un 
ratón escondido en mi pantalón fuese el pan nuestro de cada 
día, derroché la más pura flema inglesa y me dirigí al portero 
en el tono más amable que pude: “Por favor, ¿me podría in-
dicar dónde está el teléfono más próximo?” La cara de asom-
bro del portero ante mi sangre fría era todo un poema.

—¡Ja, ja, ja! La verdad es que la historia tiene gracia. 
¡Quién le iba a decir al pobre ratón la aventura que le iba a 
tocar vivir! —ríe el ayudante—. De todas formas, con ratón o 
sin ratón, ¡bienvenidos al Zoo!

¡Qué cosas pasan!, no puedo por menos que acordarme 
de mi compañera, que hizo un viaje parecido, pero no sé si 
de mayor, igual, o menor distancia. Probablemente allí los 
ratones formen una familia como hemos hecho nosotros. 
Aunque por lo poco que los veo, no se parecen nada a los 
gorriones, y creo que los machos carecen de sentimientos, 
pues siempre van de aquí para allá en busca de nuevas com-
pañeras.

El sol desaparece enseguida y, trascurridas las estrellas, le 
cuesta asomarse otra vez por el horizonte. Cuando al fin lo 
hace, apenas puede alzarse del suelo, como si le faltasen las 
fuerzas: le cuesta elevarse en el azul infinito y cae enseguida 
otra vez, sin apenas fuerza para calentarnos. Debe de ser que 
el sol también tiene su época de sobrevivir, como nosotros, 
y su época de cría. Seguramente las estrellas son hijas del sol 
que crecen muy lentamente.
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Ahora todos tenemos frío menos los alados del agua. 
Ellos se bañan todos los días llueva, caiga agua dura o polvo 
blanco. Nada les afecta y no salen del estanque ni para dor-
mir. Si se pone el agua dura esperan a tener un hueco y allí 
se lanzan tan contentos, mientras nosotros, tiritando de frío 
a pesar de nuestra pluma y nuestra carne amarilla, los con-
templamos con envidia.

Ya estoy bajo mi teja para evitar ese frío que llega de im-
proviso cuando el sol cae tras la colina. Viene deprisa, como 
si volara, y en poco tiempo lo envuelve todo. Yo prefiero que 
me encuentre entre las plumas del nido donde duermo. Desde 
allí, a través de la rendija por la cual entro, veo y escucho todo 
lo que ocurre por los alrededores. Además de calentito, estoy a 
salvo de Gavilanes hambrientos y de Lechuzas madrugadoras.

—Hola.
—Hola —me llegan voces justo debajo de mí.
—¿Qué trae en esos sacos? —dice una voz juvenil.
—Viruta para las camas de los animales —contesta el 

otro—. Es la primera vez que la traigo. Habitualmente es su 
propio jefe el que acude a recogerla al taller, pero esta tarde 
tenía que venir a un asunto a Santillana y por quitarme los 
sacos de en medio, que nos estaban estorbando, he aprove-
chado el viaje y los he traído yo. ¿Dónde los dejo?

—No tengo ni idea, yo soy el sobrino del dueño. Ahora 
mismo vuelvo, voy a preguntárselo a mi tío.

Acaban de irse los últimos cuidadores. Un momento 
después, a través del tubo del calor, me llega la voz de Él.

—¿Qué quieres, Juan?
—Tío, hay un señor con una furgoneta cargada de sacos 

de viruta que pregunta dónde los descarga.
—Qué raro, siempre los recogemos nosotros y general-

mente lo hago yo mismo. Dile que los deje en la casa de las 
comidas. Y, por supuesto, que muchas gracias por traerlos. 
Hoy no tengo buen cuerpo, no sé qué me ocurre, así que dis-
cúlpame pero no salgo.
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—Dice mi tío que aquí, en la casa de las comidas. Qué 
raro que no haya luz, no se ve nada. Voy a preguntarle a mi 
tío dónde están los plomos automáticos. —Y se dirige a la ca-
sa-nido de Él—. Tío, no hay luz en la casa de las comidas y 
no se ve nada. ¿Dónde están los plomos?

—Iré yo, aunque me da una pereza horrorosa, porque es-
toy “para los leones”, de mal que me encuentro. Así aprove-
cho y le doy las gracias en persona. Los plomos están en el 
acuario, en un lugar difícil de encontrar, así que ya los colo-
caré bien más tarde.

Nuevamente se alejan los pasos. Por fin a lo lejos escu-
cho otra conversación.

—¡Hola!, eres el hijo de Pepe el ebanista, ¿no? Deja los sa-
cos junto a la puerta, haz el favor; ya los coloco yo más tarde 
cuando haya luz.

—¡Gracias!, tengo bastante prisa.
—Gracias a ti por traerlos. —Una pausa de dos aletazos y 

continúa—: Juan, vete a casa, que te ya me encargo yo de dar 
la corriente y de colocar los sacos. Cuando se va la luz aquí 
se va también en la entrada, en el acuario y en el edificio de 
los Chimpas. No me queda más remedio que buscar la ave-
ría o pasaran frío todos esta noche, incluidos los dos titíes 
de pincel que tengo en la trastienda del acuario, que también 
tendrán la estufa apagada.

Escucho una máquina que se aleja y pasos humanos en 
direcciones opuestas. Después, silencio. Ya me había queda-
do dormido cuando me han despertado voces entrecortadas 
hablando muy deprisa y de una forma nada habitual. Las es-
trellas brillan en una oscuridad impenetrable. Pego el oído al 
techo. Creo, por la entonación de las voces, que ha ocurrido 
una tragedia. Me quedo casi sin respirar y escucho con toda 
atención. Hay varias personas, distingo la voz de Ella y qui-
zás sean sus vecinos los que están con Él.

—…fui al acuario a poner los automáticos pero no conse-
guí, por más que lo intenté, que llegaran a conectarse, así que 
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me decidí a buscar la avería. Desconecté todas las instalacio-
nes de peces y serpientes y el problema continuó igual. Por 
último, decidí acercarme a los monos. Fue un presentimien-
to. —Unos segundos de silencio y sigue—: Llegué allí con la 
linterna y aparentaba estar todo normal. Abro el candado, 
empujo la puerta hacia adentro y… ¡como si hubiese abier-
to un horno lleno de humo denso y negro! No se veía ni a 
medio metro. Pero por debajo del humo, a la izquierda, atis-
bé un resplandor rojizo producido por unas brasas y llamas, 
que procedía del lugar donde a diario encendemos una estu-
fa de leña situada a la izquierda, y muy cerca de la entrada. 
El único sonido perceptible eran roncas toses que provenían 
del fondo del pasillo donde está el dormitorio de los papio-
nes. Salvo eso, silencio absoluto.

»Calculo que la temperatura interior, insoportable por 
cierto, rondaba los sesenta grados. Comprendí al instante 
que no podía perder un segundo si quería salvar alguno de 
los monos. Con una pala que encontré fuera junto a la puer-
ta y como pude, paleé hacia afuera todas las brasas. Las toses 
continuaban sin cesar. A continuación, intenté entrar en el 
edificio arrastrándome bajo el humo que en la entrada, por 
estar más baja que el resto, se encontraba como estratificado 
y dejaba un pequeño hueco. Me fue imposible avanzar más 
de dos metros, todo era humo.

»Curiosamente a mi derecha, en el dormitorio de los 
Chimpas, había sin humo unos cuarenta centímetros medi-
dos desde el suelo. Allí, tumbados cuan largos eran y cubier-
tos por una manta, estaban Húber y Berti muertos o desma-
yados. Por lo menos eso creí yo. Abrí su salida al exterior 
para que fuese escapando por allí el humo y... Berti sacó una 
mano y cerró, para evitar la corriente de aire. ¡Estaban vivos 
los dos! ¡Y la tonta de ella prefería ahumarse que pasar frío! 
—Respira acelerado unos segundos y continúa.

»Entonces, con la intención de evacuar el humo lo an-
tes posible, intenté abrir las puertas que comunican el pasi-
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llo con las instalaciones exteriores. ¡Tres veces entré a tientas! 
Y tres veces, a pesar de la linterna, salí sin poder ni siquiera 
llegar a la primera puerta pues me ahogaba por el humo y 
me cocía de calor.

»A la cuarta intentona, conseguí palpar el candado, abrir 
una puerta y salir por ella a respirar al exterior, medio aho-
gado, pero vivo. De esa jaula pasé a la otra y así abrí todas y 
con seis puertas abiertas a la calle en unos minutos todo el 
edificio estaba casi sin humo. También la temperatura bajó 
rápidamente.

»Llegado a este punto y ya sin peligro, revisé los dormi-
torios uno a uno. Lo que encontré me encogió el corazón. 
En la primera instalación, Caín y Pepa —los monos-patas— es-
taban en el suelo, sin conocimiento o muertos. Habían de-
vuelto la merienda y habían rodado sobre el vómito. Bueno, 
que daba pena verlos. Abrí y los toqué a los dos. Se movieron 
ligeramente y a Pepa se le escapó una tosecilla agónica. Les 
moví y agité para que reaccionaran, pero lo más que conseguí 
fue que entreabrieran los ojos para después volverlos a cerrar.

»El resto estaba igual, si no peor. Toda la familia de sie-
te papiones estaba repartida por la repisa donde descansan y 
por el suelo, medio inconscientes y tosiendo porque se aho-
gaban. Para qué contar más detalles. He estado allí media 
hora más y parece que van recuperándose poco a poco. Aho-
ra voy a ver si me recupero yo, que no he pasado un rato tan 
malo en mi vida.

—¿Cómo se ha provocado el incendio? ¿Por dónde co-
menzó? ¿Fueron los monos los que lo iniciaron? —Todos los 
presentes preguntan y preguntan, y al fin Él responde—: ¡Ha 
sido el cielo el que les ha salvado la vida! Si no queréis lla-
marlo milagro, llamadlo un cúmulo de circunstancias, todas 
ellas diferentes que, de forma consecutiva y estadísticamente 
inexplicables, han hecho que los monos salven la vida.

—Maribel —dice dirigiéndose a Ella—, ¿cuántas veces al 
año voy yo a esas horas a ver a los monos?
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—Ninguna, o a lo sumo una o dos. Solo si hay algún en-
fermo o recién nacido —termina Ella.

—¿Cuántas veces han venido a traer viruta? Nunca; esta 
ha sido la primera vez. Voy por partes. Trajeron la viruta por 
primera vez. Coincidió que estaba Juan y él me aviso. Dije 
que descargaran en la casa de las comidas, pero no había luz. 
Aunque estaba agotado (imaginad cómo estoy ahora), decidí 
salir a darle las gracias personalmente al que nos había traí-
do la viruta. El que no hubiera concurrido una sola de estas 
circunstancias, habría costado la vida a todos los monos. ¿Os 
lo imagináis? ¡Yo me muero!

»¿Y por qué se fue la luz? —se pregunta en voz alta Él a sí 
mismo—. Porque una llama estrecha y larga consiguió calen-
tar un trozo de cable que cruza por el techo. Esta llama fun-
dió no más de cuatro dedos del plástico del cable y eso pro-
vocó el cortocircuito que disparó los automáticos. ¿Cómo 
comenzó el incendio? ¡Más de uno me va a oír mañana! Ten-
go dicho que no dejen embalajes de frutas en el pasillo de los 
monos. Pues habían dejado una torre de ocho cajas, la cual 
se vino abajo sola... y cayó en parte junto a la estufa. Poco a 
poco se han ido calentando las tablas, y al fin... ¡fuego! Todo 
eso ha ocurrido en menos de una hora.

»El fuego, cuando he llegado yo, no llevaría más de diez 
minutos. Por suerte, solo dos de las ocho cajas se habían que-
mado en su totalidad. Si tardo diez minutos más y da tiem-
po a que se quemen las ocho, ni oxígeno, ni monos, ni nada. 
He llegado un minuto antes de que el accidente se convirtie-
se en tragedia.

»¿Veis claro por qué digo que casi ha sido un milagro? 
He podido fácilmente quedarme allí con los monos y morir 
todos asfixiados. Casi habría preferido que me ocurriese eso 
a encontrarlos a todos achicharrados por la mañana.

Hace muchos soles que ocurrió el percance de los mo-
nos. Afortunadamente para ellos, ninguno se quedó quieto 
para siempre, pero todavía hoy, desde mi árbol, oigo a varios 
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que no dejan de toser y toser, aunque la verdad es que día a 
día esa tos va a menos.

Él lo ha pasado muy mal, no ha hablado ni la mitad de 
lo que tiene por costumbre.

En todo este tiempo prefiere no ver a algunos ayudantes 
ni cruzar palabra con ellos, pero el tiempo todo lo cura. Si 
yo pude olvidar el día que me cazó el Gavilán, Él podrá ol-
vidar el accidente del incendio.
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CAPÍTULO 11
MI VECINA ALBINA

Queridos discípulos, creo que os he sacado el tema de 
las Asesinas una y mil veces, pero es que lo considero muy 
importante. Y más aún cuando tienes crías, porque hay que 
llevarlas hasta donde hay comida. Para eso es necesario saber 
dónde están nuestros enemigos en todo momento, y poder 
mover a nuestros retoños de un árbol a otro con seguridad. 
Los hijos tienen que aprender cuanto antes a comer ellos so-
los, no vaya a ser que les faltemos un día y no estén aún pre-
parados para sobrevivir.

Pero las Asesinas no paran. Ellas también pasan todo el 
día moviéndose en busca de comida para sus hijos y, por si 
fuese poco, en esa temporada de la que os hablo se había ins-
talado una pareja a quince aletazos de mi nido, en una mi-
mosa que antes usaba yo para descansar.

El que críe una Asesina tan cerca de una casa-nido hu-
mana no es habitual, y en este caso nos ha tocado a nosotros 
padecerlo. Todos en la colonia estamos de guardia y cuando 
vuelan nuestros hijos tenemos que tomar más precauciones 
que de costumbre, vigilando en todas direcciones. Por lo me-
nos no es difícil porque con ese color no se puede decir que 
pasen desapercibidas. Blancas y negras con reflejos metálicos. 
Hay que ser ciego para no verlas, pero a veces...

Hoy me ha tocado vigilancia y no puedo perderlas de 
vista. Ya he dado varias veces el grito de “¡Peligro, Asesina!, 
¡peligro, Asesina!”. Con ellas cerca es mejor pasarse que que-
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darse corto. Por el movimiento de los padres, vete y ven, vete 
y ven, deben de tener los hijos ya bastante grandes. ¡Más Ase-
sinas todavía! Supongo que pronto serán volantones, y no 
tendrán otro remedio que llévaselos lejos, a un lugar más se-
guro que entre los humanos y los perros donde viven ahora. 
Entonces, por suerte para nosotros y nuestros hijos, las per-
deremos de vista hasta la próxima temporada de cría.

Desde hace días me pica la curiosidad por ver un pollo 
de Asesina de cerca. En una de esas que los padres salgan, he 
decidido echar una mirada a su nido y volar zumbando de 
vuelta a sitio seguro.

Para lograr esto tienen que marcharse lejos, más allá del 
Bosque, y mejor si van los dos juntos. Como me sorpren-
dan dentro del nido y me cierren la única entrada... Mejor 
no pensarlo.

¡Ahora!, ahora han volado juntas las dos adultas y se ale-
jan y se alejan. Me acerco en seis aletazos y con el corazón en 
un puño me asomo. ¿Qué es esto? ¿Qué bicho es este? Aquí 
cuento tres Asesinas y un alado blanco como no había vis-
to jamás. Está con ellas y se les parece mucho. Pero no, no 
puede ser, es imposible. O… ¿puede acaso haber una Asesina 
blanca? Hay palomas blancas, alados del agua blancos y ga-
llinas blancas. ¿No habrá también...? Ahí llegan los padres, 
¡retirada! “¡Peligro, Asesinas!, ¡peligro, Asesinas!”. No me lo 
quito de la cabeza. No he visto nunca, desde que casi me 
mata el Gavilán, algo que me haya dado tanto miedo. ¡Una 
Asesina blanca! Tiene que ser eso, porque los padres la están 
criando como a un hijo, y su voz cuando demanda alimento, 
no se distingue en el griterío de las otras tres.

No me atrevo a decírselo a nadie pues me tomarían por 
loco. “¿Una Asesina blanca? ¿Sin nada negro? ¡Tú estás cho-
cheras!”, me los imagino a todos riéndose de mí y ninguno 
con valor suficiente de acompañarme a comprobarlo. Pero 
ya sé lo que voy a hacer. Solo se lo voy a contar a mi compa-
ñera, haciéndole jurar que por lo menos unos días guardará 
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el secreto y no comentará nada con los otros de la colonia. 
Mientras tanto iré echándole un ojo al Asesino blanco para 
saber qué día será volantón. Y ese día me voy a divertir como 
los humanos, que el susto que se van a llevar todos en el Bos-
que cuando vuele ese no-sé-qué, será para no perdérselo.

Crecen despacio pero empluman pronto. Ya tiene todo 
el cuerpo blanco... ¡y el pico blanco! ¿Será posible que no 
me haya fijado hasta ahora en el color del pico? ¿Y los ojos? 
Voy a tener que zarandear el nido para despertarla y verle los 
ojos. Ya los abre. ¡Son rojos! Qué bicho más raro. Cada día 
más y más raro. Nunca he visto a nadie con los ojos rojos, 
¿o sí? Ahora recuerdo que una vez vi a un ratón así, blanco y 
con los ojos rojos. ¡Ah!, y un conejo. ¿Acaso será la Asesina 
blanca una asesina terrestre y con alas, como les ocurre a los 
ratones blancos y a los conejos? No puede ser, pues tiene la 
pluma como todos los alados.

Ya veo a las cuatro desde el árbol de enfrente, de pie en 
la plataforma del nido. Se nota que les faltan pocos días para 
volar. Yo ya no me ocupo con tanta obsesión ni de mis pro-
pios hijos. Menos mal que solo tenemos dos y mi compañe-
ra, que ya tiene mucha experiencia, ha prometido a regaña-
picos darme tres soles más de plazo para que vuelen las veci-
nas. Visto mi interés por ellas ha añadido con guasa: “¿Por 
qué no entras tú en el nido de las Asesinas y los expulsas a 
picotazos?”

¡Por fin! Una está preparada en la puerta del nido y... 
¡allá va! Sale con aletazos de inexperta hasta el árbol en que 
estoy yo, y rueda cuatro ramas hacia abajo hasta conseguir 
sujetarse. La segunda la sigue al instante con parecido éxito. 
La tercera tiene menos fortuna y cae al suelo y allí está Poto 
(que las odia como nosotros, pero por comerse su comida), 
quien de una dentellada acaba con su vida. Ni los herma-
nos, que bastante hacían con sujetarse cada uno a su palo, ni 
sus padres que les llaman desde otro árbol más abajo, se han 
dado cuenta. Solo la blanca, que estaba a punto de lanzarse 
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al vacío, ha retrocedido horrorizada hasta el fondo del nido. 
Y yo, a esperar. Caen las estrellas y abandono, no sin ham-
bre, mi observatorio.

Me acabo de levantar, antes que de costumbre. He comi-
do algo y a continuación, ¡al observatorio de cabeza! La blan-
ca va a volar, lo sé. Sus padres no le trajeron comida ayer por 
la tarde y ahora están con los dos hijos que les quedan en un 
árbol más alejado de donde aterrizaron, en un lugar seguro.

Desde allí no hacen más que llamar y llamar incesante-
mente a la blanca. Yo la veo, se estira, asoma un poco la ca-
beza, retrocede, y comienza de nuevo. Las Asesinas animan: 
“¡a la una, a las dos, y a las...!”, y emprende definitivamente 
el vuelo.

¡Lo que me imaginaba! ¡La que se ha armado! Todos gri-
tan, aúllan los perros, rugen los gatos gigantes, gritan los 
pavos reales, están como locas las garzas, las cigüeñas. Los 
pájaros verdes que imitan a los humanos, no dejan de decir 
incoherencias: “¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guapa! ¡Guau! ¡Ana! 
¡Ana! ¡Ana!”

¡Esto es el caos! Hasta Él sale de su despacho despavori-
do como si se estuviese cayendo el Bosque entero. Pero cuan-
do la ha visto, en el último aletazo antes de llegar al árbol de 
sus hermanas, ha dado la vuelta para entrar a su despacho y 
al instante ha regresado con su aparato negro que se ha echa-
do a los ojos, y se ha puesto a mirar.

—¡Cielos! No sé cómo se nos ha escapado un Faisán Gigi 
y ha volado hasta aquel árbol, pero esto es rarísimo: más que 
amarillo me ha parecido blanco. No consigo encontrarlo en-
tre el follaje, pues se ha debido de quedar inmóvil. ¿Será po-
sible? ¡Es una urraca albina! ¡Y yo que creí que era un Faisán 
Gigi que se nos había escapado! Nunca pensé que me pudie-
se caer simpática una urraca, pero esta lo es. ¡Menudo susto 
nos hemos llevado todos! Pensé que pasaba algo gordo y al 
final solo era una urraca. Pero claro, no me extraña que las 
otras aves se asusten, ¡les debe de parecer un extraterrestre!
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Poco a poco, sin perder de vista el roble en que se refu-
gió la Asesina blanca, vuelve sin más a su despacho.

Ha merecido la pena. Ahora puedo decir a todos lo que 
ocurre: que salgan de sus refugios, que no pasa nada, que ten-
go controlada la situación.

Y a partir de ahora me creerán, por la cuenta que les 
trae. Estoy seguro de que aunque les diga que he visto a un 
humano volando bajo, me creerán.

Han pasado varios soles. La Asesina blanca viene con 
sus dos hermanos y sus padres a robar comida a Poto. Na-
die, excepto Él, que no pierde ocasión para mirarla, le pres-
ta ya la más mínima atención. En cuanto todos asimilaron 
que era solo eso, una Asesina blanca, la ven como lo que es: 
una Asesina.

Estoy cansado de este griterío de cachorros humanos. 
Desde que comienza el sol están llegando y marchándose 
bandos de cachorros que corren y gritan como Húber cuan-
do se enfada. Por suerte, ya declina el sol y poco a poco vuel-
ve la calma.

Lo único positivo es la cantidad de golosinas que hay 
por los senderos. Todo lo tiran, lo pisan, lo manchan. ¡Y me-
nos mal que los animales están protegidos por cercas! ¿Qué 
sería de ellos, si no? Probablemente morirían perseguidos 
por estas hordas.

El último grupo, más tranquilo que los anteriores y en 
el que predominan cachorros hembra, está agotado tras todo 
un día de saltos y carreras. Permanecen juntos descansando 
frente a Húber-Chimpa y Berti-Chimpa.

Berti no está bien, algo le pasa. Por la mañana no ha 
comido y normalmente tiene un apetito arrollador. Sobre 
todo de unas lunas a esta parte, devora todo lo que puede y 
aplaude como Húber para que le den más. Merienda dos ve-
ces con una herramienta de iguales características que la que 
usan los humanos, y pesca hasta el último trozo de galleta 
en el líquido oscuro y humeante que le sirven. Tanto es así 
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que ni intento encontrar un resto de alimento en su recinto. 
Todo queda limpio de sustancias comestibles.

Tampoco ha comido a mediodía ni ha merendado, y 
permanece tumbada en la cama que ella misma se construye 
con paja y una manta. Tiembla de vez en cuando, se contrae 
y hasta Húber se muestra preocupado y le hace compañía. A 
todo esto, los cachorros humanos descansan ajenos a Berti-
Chimpa y a su compañero Húber-Chimpa.

Berti-Chimpa se ha levantado con gestos de dolor. Noto 
su cara contraída y su piel que transpira agua sin cesar. Tiem-
bla constantemente y no encuentra postura cómoda, a pesar 
del nido tan magnífico que se ha construido.

Húber-Chimpa se excita por momentos y ella se contrae 
más y más. Todo su cuerpo está en tensión como si fuera a 
explotar y veo, como así ocurre en realidad, que comienza a 
salirle parte de su interior por una de sus aberturas naturales. 
“¿Qué le pasa?”, me pregunto una y otra vez. ¿Qué le pasa? 
Cada vez más y más de ella, va saliendo fuera. ¡Se va a vaciar!

Lo que sale de Berti-Chimpa se rompe, todo se tiñe de 
rojo y de agua sucia y... ¡comienza a moverse! Húber-Chim-
pa, al ver lo que se mueve, grita enloquecido. Todos los hu-
manos corren a ver qué ocurre. Los cachorros de humanos 
y los adultos que los acompañan están ahora todos de pie y 
contemplan, horrorizados unos y expectantes otros, aquello 
que se mueve entre las hierbas del nido.

Húber-Chimpa sigue gritando como si hubiese visto a su 
padre adoptivo y una fuente de helados junto a él, todo junto 
y al mismo tiempo. Berti-Chimpa se relaja poco a poco y coge 
con todo el cuidado entre sus manazas aquello que se mueve.

—¿Qué ocurre? —dice Él, que llega corriendo, casi sin res-
piración.

—¿Qué ha pasado?, ¿ha ocurrido un accidente? —pregun-
ta Ella con gesto de preocupación y colorada por el esfuerzo.

—Aunque soy poco experto en esto de los animales —in-
terrumpe un adulto de los que acompañan a los cachorros 
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humanos—, creo que esa mona acaba de parir y tiene a la cría 
entre sus brazos.

—¿Qué? —dicen Él y Ella al mismo tiempo—, ¿que ha pa-
rido Berti? ¡Sí, creo que sí!

—¿Quién fue quien la vio primero? —pregunta Ella diri-
giéndose al grupo.

—Yo, Patricia —contesta una cachorra de pelo claro—. 
Creo que le ha salido un bebé de dentro, por eso gritaba su 
marido.

—¡Mira, ahí lo tiene!
—¿Qué es lo que lleva en la mano? ¡Parece un bolso de 

señora! —grita uno de los cachorros.
—Por favor, silencio —grita Ella autoritaria—. Efectiva-

mente, Berti ha parido una cría. Y lo que lleva en la mano 
no es un bolso: es la cubierta protectora que envolvía a la 
cría mientras estaba en su interior y se llama placenta. ¿Veis 
esa especie de manguera que cuelga y que está unida al bebe? 
Eso es el cordón umbilical por el que le llega la sangre de su 
mamá. Vamos a alejarnos un poco y a dejar que se tranquili-
cen. Tendrá que asear a su hija o hijo y esperemos que todo 
siga bien. Por cierto ¿quién fue el primero que lo vio?

—Yo, Patricia —repite la niña.
—Perdona, con el barullo y la emoción se me había ol-

vidado.
La niña quiere decir algo más, y al final consigue hacer-

se oír entre todos:
—Señora —se dirige a Ella—, hoy es mi cumpleaños. ¿Le 

importaría que si el bebé es niña se llame como yo, Patricia, 
para celebrar las dos el cumpleaños a la vez?

—No me importa en absoluto. Si es chica se llamará Pa-
tricia, aunque no creo que con ese pelo rubio se parezca de-
masiado a ti... —y todos ríen.

Húber-Chimpa ya está tranquilo, sentado junto a Berti. 
Mira emocionado a su cachorro recién nacido y parece decir 
con un gesto orgulloso: “¡Vaya familia que tengo, qué felicidad!”.
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Todo el mundo se ha marchado para dejarlos tranqui-
los. Berti-Chimpa ya tiene la piel seca y abraza amorosamen-
te a su hijo. En una esquina, escondida entre la hierba, está 
la bolsa en que venía envuelto.

Me acerco un poco y miro desde el tejado. Es como su 
padre Húber-Chimpa pero muy, muy pequeño. Apenas se le 
ven los ojos, que no miran a ninguna parte. Se agarra deses-
peradamente a su madre con las cuatro manos y parece como 
si estuviesen pegada la una a la otra, y su boca muerde en 
uno de los bultos del pecho que le han crecido a Berti en los 
últimos días. Chupa de ahí sin cesar y su madre la contem-
pla con admiración.

Recuerdo que yo tengo hijos en el tejado y aunque mi 
compañera es ya experta y se arregla sola, prefiere que le 
acompañe a buscar comida para poner en esas bocas ávidas 
e incansables que nos están esperando.

—Ayúdame con la fruta, que tengo que descargar la fur-
goneta —le habla a una caja negra con un extraño cuerno que 
sostiene en su mano.

—Ahora mismo voy —le responde la caja negra, esta vez 
con una voz muy diferente a la suya.

Poco después dos humanos vienen y van del lugar don-
de descansan las máquinas hasta la casa-nido de los monos-
humanos peludos de cuatro patas.

—Ahora vamos a colocar todo esto, pero bien colocado 
y no de cualquier manera como hacéis otras veces —escucho 
decir a una voz desde el interior.

—¡Socorro, socorro! —gritan fuera, e inmediatamente los 
dos humanos que están colocando las cajas de fruta salen 
disparados a ver qué está ocurriendo—. ¡Socorro, socorro! —
oyen gritar por segunda vez. Dan la vuelta al edificio hacia 
donde está la gente que grita y en el camino encuentran a un 
humano al que tiene agarrado Húber-Chimpa por la espalda 
con su manaza. Húber lo maneja como un espanta- alados, 
girándolo de un lado a otro como si fuese una ligera pluma: 
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ahora para arriba, ahora para abajo; ahora mirando al cielo, 
ahora al suelo, con un solo giro de su manaza.

—¡Húber, suéltalo ahora mismo! —le gritan al tiempo los 
dos humanos horrorizados. Y Húber, obediente, lo suelta al 
instante—. ¿Le ocurre algo? ¿Le ha hecho daño? ¿Qué hacía 
usted ahí? ¿Por dónde ha entrado a esa zona reservada para 
nosotros, los cuidadores?

Al maltrecho humano, le llueven las preguntas, mien-
tras intenta recomponer su cubierta protectora. Se estira la 
tela que le cubre el cuerpo, se coloca el pelo como puede y 
se endereza una especie de mariposa que le adorna el cuello.

—Doncs…	 veuran	 vostès:	 he	 entrat	 per	 aquella	 porteta	
creient	que	era…

—Espere, espere —le interrumpen—, ¿le importaría ha-
blarnos en castellano? No entendemos el catalán.

—Ah, sí, cómo no. Perdonen ustedes pero con el susto me 
ha salido del alma mi lengua materna. Como les decía, he en-
trado por esa puertecita creyendo que era la de acceso al recin-
to, y al pasar por aquí se ha lanzado sobre mí ese gorila, ha 
sacado un brazo con una velocidad endiablada y me ha zaran-
deado todo lo que ha querido y un poco más. Parece que no 
tengo nada roto, ni huesos, ni ropa. Pero he visto el cielo y la 
tierra alternativamente seis o siete veces en un minuto.

—Menos mal que no le ha ocurrido nada, pero, ¿no se 
dio cuenta de que era un patio trastero reservado para la car-
ga y descarga?

—Iba distraído, vi una puerta detrás de la furgoneta y en-
tré pensando en otra cosa. Disculpen, ¿por dónde es la en-
trada?

—Por allí abajo —le contestan.
El humano catalán parte en esa dirección, pero en vez 

de girar hacia la entrada se pierde, distraído, y toma en di-
rección al pueblo.

—Tenemos que contárselo al jefe. ¡Vaya meneos le daba 
Húber! Parecía un muñeco de trapo.
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Mientras hablan los voy perdiendo de vista en dirección 
a la casa-nido de Él y Ella. En ese rato los humanos que grita-
ban socorro se han repuesto y el color ha vuelto a sus rostros. 
Comentan nerviosos la fuerza de Húber-Chimpa y la debili-
dad del humano y, poco a poco, comienzan todos a reír por 
la peripecia que han presenciado.

—¡Húber! —Es Ella la que le habla, mientras Él mira en-
fadado al mono-humano—, ¿qué has hecho? ¿Qué le hacías a 
ese pobre hombre que no se había metido contigo? —A todo 
esto Húber permanece con cara de enfado sentado en el ex-
tremo opuesto al que capturó al humano. Su expresión de 
enojo parece decir “¿Por qué me quitasteis el juguete con lo 
bien que lo estaba pasando?”.

—¡Húber! —repite Ella—, ¿se puede saber qué le hiciste a 
ese pobre señor?

Húber-Chimpa se levanta enfadado, lentamente, apo-
yando los nudillos de sus manos sobre el suelo y comienza a 
andar. Se aproxima al lugar donde hizo la captura, se sienta, 
saca por entre la valla un brazo con la mano hacia la trans-
parencia infinita y la gira varias veces hacia arriba y abajo. 
Con esto da por contestada la pregunta, vuelve al lugar de 
partida y, con el mismo gesto de enfado, se sienta con los 
brazos cruzados.

—¿Has visto? ¡Me ha explicado perfectamente cómo le 
daba vueltas hacia arriba y abajo! Húber, ¡eres muy bruto 
pero muy gracioso! —Y ambos se van.

¡Vaya día agotador! Desde el comienzo del sol he volado 
del tejado al jardín y vuelta, más veces que plumas tengo en 
el cuerpo. Me está costando sacar adelante a estos hijos más 
que a los anteriores y a los anteriores de los anteriores.

Mi compañera no me ayuda nada. Ha comenzado a 
cambiar la pluma antes de tiempo y está sin fuerzas para su-
bir y bajar con comida para estos hijos que están a punto de 
empezar a volar. En cuanto esto ocurra, mejorará un poco el 
intenso trabajo que supone ir del tejado al césped a por gu-
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sanos y hormigas aladas, que es lo que más me piden y me-
jor comen.

No voy a tener más remedio que descansar un poco y 
alimentarme yo. Sin duda, el lugar más adecuado, con más 
restos de galletas, pan y golosinas humanas es el entorno de 
Hubertus-Chimpa y su familia. Así que, en cuanto consiga 
cerrar a base de comida esos picos insaciables que tengo bajo 
la teja, volaré hacia allí.

¡He tenido mucha suerte, menos mal! Acaba de mar-
charse un grupo de “piernas desnudas” y hay de todo. Han 
dejado los senderos de los alrededores como me gustan a mí, 
llenos de bolsas de golosinas, trozos de galleta, eso marrón 
que llaman chocolate y... ¡un montón de pipas peladas exten-
didas por el suelo! Esto se llama suerte. Si tuviese tantas pi-
pas sin pelar como plumas en el cuerpo y me diesen a elegir 
solo unas pocas peladas a cambio, no dudaría un momento. 
¡Con lo que me cuesta abrir una cáscara de pipa con el pico! 
Voy a darme prisa porque si Él ve este panorama que tanto 
le molesta, seguro que envía a un ayudante y lo retiran todo 
en un momento y… ¡adiós!, voló el banquete.

Estoy casi empachado, llevo el buche a tope, me sobra 
para mí y para que se llenen esas boquitas que me esperan. 
Acabo esta esquina de galleta y... ¿qué es ese ruido que hasta 
ahora jamás escuché? Parece que proviene de los gatos man-
chados. Aquí pasa algo raro. En cuatro aletazos estoy allí.

Desde esta posición no veo... a ver desde esta otra rama...
sí, desde aquí, sí. ¡Cuánto líquido rojo! ¡Con eso llenaríamos 
de vida a toda la colonia de gorriones! Y la gata, tan conten-
ta, lamiéndose el líquido rojo que mana de su cuerpo sin dar-
le importancia. ¿De dónde vienen esos gritos? Parece que sa-
len de su espalda y no de su boca como es lo habitual.

Llega un compañero tan sorprendido como yo. Ambos 
estamos petrificados escuchando y mirando sin ver nada. 
Continúan los extraños y desconocidos ruidos en la espalda 
de la gata gigante mientras que ella, con toda calma, se ha 
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vuelto para lamer todo el líquido rojo que le salió de deba-
jo de la cola. ¡La primera vez que veo semejante cosa! Nunca 
pensé que el líquido que da la vida se pudiese sacar del cuer-
po por un extremo y volver a guardarlo por el otro.

—¡Mira! —me dice el compañero excitadísimo, inflando 
todo el plumaje de nervios. ¡Se ha colado un gato pequeño 
en la casa de la gata manchada! Está junto a ella arrastrándo-
se y ni se ha dado cuenta de que lo tiene a su lado. En cuanto 
lo vea, se lo come. ¡Fíjate!, tiene manchas como ella.

—¡José Ignacio!, ¿me oye? —La voz humana nos devuel-
ve a la realidad. Un ayudante ha llegado de improviso—. Ha 
parido la pantera y tiene un cachorro al que aparentemente 
no hace ni caso.

—¡Ahora mismo voy! —La voz de Él sale misteriosamente 
de la caja negra con cuerno que tiene el ayudante en la mano.

— ¿Le espero aquí?
—Sí, no te muevas — contesta la caja negra.
Cuando espero que Él salga de la caja, aparece corrien-

do a lo lejos con Ella siguiéndole a unos pasos. Desde lue-
go aquí pasan cosas inauditas que no entiendo en absoluto.

—¿Dónde está el cachorro? —pregunta Él.
—Allí, al costado de la madre. Ahora casi no se le ve, 

pero está dando vueltas, arrastrándose alrededor de ella, que 
no le presta al pobre ni la más mínima atención.

—Ahora lo veo. ¡Qué pequeño! No pesará ni quinientos 
gramos. Tiene aspecto de estar pasando frío, está temblando. 
Haz el favor de abrirle el dormitorio a la madre a ver si entra 
y podemos tocarlo para ver cómo está de temperatura.

Han hablado Ella y Él una frase cada uno como si los 
dos estuviesen pensando exactamente lo mismo.

—¡Ya está! Cerrada en su dormitorio a la primera. Parece 
como si quisiera perder de vista a su cachorro.

Ella entra corriendo, es la primera en llegar junto al que 
llaman “cachorro” y lo coge entre sus manos con todo el cui-
dado del mundo.
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—¡Ven aquí, pequeñajo, que si tu madre no te quiere, 
aquí me tienes a mí dispuesta a cuidarte! ¡Estás frío! Te lle-
varé a la incubadora ahora mismo y te prepararé un biberón 
en un instante. ¡Ya verás lo que te va a gustar! —Ella habla al 
gatito a toda prisa, convencida de que le va a entender, en el 
mismo tono en que se dirige a los cachorros de su familia.

—Sí, creo que será lo mejor —interviene Él al tiempo 
que pone su manaza encima del tembloroso gatito—. No va 
a quedar más remedio que dormir los próximos meses con 
un leopardo en la habitación. Por cierto, ¿te convences de lo 
útiles que son los walkie-	talkies que acabo de comprar? Solo 
hace unos pocos días que los estrenamos y ya nos han hecho 
ganar unos minutos preciosos.

—Sí, Ignacio, tienes toda la razón, aunque estarás de 
acuerdo conmigo en que han sido carísimos. Pero déjate de 
walkies y vamos a ver qué podemos darle a este pobre ani-
mal—. Se alejan deprisa con el gato en sus manos.

¡Cielos! Yo aquí contemplando lo del gato y mis hijos 
bajo la teja estarán llamando como locos. ¡Toma, se me ha 
pasado todo la comida del buche al estómago y ahí ya no la 
puedo regurgitar! Tengo que encontrar más comida rápida-
mente. Esto me pasa por no estar en lo que se celebra, que 
diría un humano.

Los gatos aquellos que tan preocupados me tuvieron, 
las “Pistachas”, viven ahora felices. ¡Y feliz yo!, porque des-
de hace ya varias temporadas de cría, están encerrados en un 
recinto del que no pueden salir, donde lo más que matan es 
algún ratón suicida que se cuela allí por un agujero.

Él entra con ellas que siguen siendo fieles a su carácter. 
La mala sigue siendo mala: bufa, eriza el pelo y le enseña los 
dientes. Y la buena sigue siendo buena: se restriega contra 
Él, se le sube encima, ronronea y se le nota feliz. No llega en 
ningún momento a comportarse con Él como lo hacían los 
gatos del Pueblo con sus dueños, que eran hasta pegajosos, 
pero se les parece. Es curioso encontrar caracteres tan dife-
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rentes en dos hermanas de la misma nidada. Nosotros somos 
distintos unos de otros pero nunca llegamos a esos extremos.

Otra vez lloviendo. Así se esconden los gusanos y las 
hormigas, no vuelan las polillas, se deshacen las galletas y no 
se pueden comer... y mis tres pollitos pidiendo más y más.

Tendrán que picar en las fuentes de alimento y aprender 
rápidamente a valerse por ellos mismos. Por suerte, con lo 
bien que vuelan, aunque se les moje un poco la pluma, no 
tendrán problemas.

Ya ha pasado lo peor. Tres de cuatro huevos, no está 
nada mal. Si no hubiera sido por aquel tropezón contra un 
cable estaría el cuarto también con sus hermanos. Pero las 
Asesinas no perdonan, y si ven a un pollo de alado apren-
diendo a volar que sufre un accidente, antes de que reaccione 
lo asesinan para dárselo a sus hijos o comérselo ellas mismas. 
Mejor olvidar...

¡Al fin cambió el tiempo! En todos estos días no la he 
visto a Ella. En cuanto salga el sol, seguro que se asoma des-
de la casa-nido a alimentarse al sol de la mañana y, por su-
puesto, algunas migas de galleta o bizcocho se le caerán. ¡Y 
yo las recogeré! Si antes pienso en Ella, antes aparece. ¡Ahí la 
tengo con la bandeja! No lleva ni bebida ni galletas ni bizco-
cho, solo un frasco blanco y una cesta pequeña.

—Mira, Gladys —dice—, ya es hora de que te dé un poco 
el sol, que dado tu pésimo estado de salud, te sentará bien.

Dicho esto abre el cesto y… ¡horror! ¿Qué es eso que saca 
en sus manos? ¡Extraño animal! ¡Un gato sin pelo, todo de 
color rosa y con las patas torcidas! Bueno, tiene algún pelo 
en la cabeza y se atisban manchas más oscuras sobre su piel. 
¿Será posible que aquel gatito peludo que se llevó el otro día 
en sus manos se haya convertido en eso tan espantoso?

—Espero que con esta leche nueva mejores —le habla Ella 
al gato—, porque empeorar, es imposible. Has crecido casi con 
normalidad, pero este rechazo a la leche te ha dejado para el 
arrastre, ¡y ahora estas hecha un cromo! Te has quedado sin 
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pelo como si fueses un cerdito, tienes las manos torcidas, es-
treñimiento, falta de apetito y has perdido peso. Vamos a ver 
si con el complejo vitamínico que te acaban de atizar y esta 
nueva leche… No sé si será buena, pero como sea la mitad de 
buena que de cara... —Dicho esto le enchufa al gatito un frasco 
blanco en la boca y traga el contenido con dificultad.

—Ahora hay que hacer una cosa. Poto te pasa la lengua 
por el culete, como debería hacer tu descastada madre y ha-
ces una preciosa caca que estoy deseando ver. —Un breve si-
lencio y…

—¡Poto, ven aquí a hacer tu trabajo! —Pone el cachorro 
sobre una tela en el suelo y Poto, diligente, comienza a la-
var al gato pasándole la lengua, primero por la cara aprove-
chando unas pocas gotas de líquido blanco que tiene pega-
das al morro, para a continuación ponerlo patas arriba con 
un empujón de su hocico y comenzar a lamerle todo el cuer-
po para dejarlo bien limpio. Por último le lame bajo el rabo 
hasta que el gatito comienza, primero a relajarse y luego a 
hacer fuerza.

—¡Muy bien, Poto! Eres fenomenal, lástima que seas ma-
cho, porque tienes unos instintos maternales como no he 
visto un caso semejante. —Poto contesta a su manera y mue-
ve el rabo feliz, al tiempo que continúa lamiendo hasta que... 
¡qué asco, lo que sale del gato se lo come el perro!

—¡Eso es, Poto! ¡Ya está! Lo haces igual que su madre, 
hasta te lo comes para aprovechar las últimas calorías que él 
no es todavía capaz de asimilar y al mismo tiempo mantie-
nes la higiene de su guarida, que en este caso es nuestra casa. 
—Y Poto vuelve a mover el rabo satisfecho—. Si hay una posi-
bilidad de que este gatito feo se convierta en una magnífica 
pantera, ten por seguro Poto que vamos a conseguirlo. Eso 
sí, con tu ayuda.

Vuelve el grupo formado por Ella, el perro y el gato cal-
vo al interior de la casa-nido. Yo registro el suelo sin éxito y 
vuelo en otra dirección a ver si tengo más suerte.
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Ha aparecido un grupo de intrusos, es decir, de huma-
nos desconocidos que no vienen habitualmente. Cambian 
en la puerta papeles de colores que tanto les gustan a los que 
llaman “billetes”, por papeles blancos que luego Él o un ayu-
dante se guardan en su cubierta protectora.

Ha salido Él a su encuentro y no les he prestado gran 
atención de tan atareado como estoy con la crianza. Ahora, 
por la tarde, descubro que faltan animales que quizá hayan 
robado, o que han quedado quietos para siempre. No veo un 
milano real, ni tres aguiluchos. También faltan las jinetas, una 
garza, un zorro y ¡una gata-Pistacha! No entiendo cómo han 
podido birlarlas delante de mi pico sin que yo me percate.

—Hola —dice Ella descendiendo de la máquina azul.
—Hola —contesta Él. Ha habido novedades. He prestado 

una colección de animales para una serie que van a hacer en 
Televisión y que se llamará Nuestro	Entorno, Silencio	Roto... 
o algo parecido.

-—¿A quién has prestado? —pregunta Ella.
—A la Pistacha buena, a... —contesta Él.
¡Ahora está claro! Se han llevado a todos esos para no 

sé qué. Y resueltas las dudas, como no me interesa el resto, 
voy a seguir con mis obligaciones de padre, que tengo que 
vigilar aún a esos tres insensatos indeterminados que tengo 
por hijos.

Lo del cachorro del gato con manchas se lo cuento a los 
compañeros que no lo han vivido y no me creen. Parece im-
posible y, como dice Ella, milagroso, cómo ha cambiado en 
unos pocos soles.

Desde que lo vi sin pelo la primera vez ha crecido mu-
cho. Ya es del tamaño de un gato de los que acompañan a 
los humanos en las casas-nido del Pueblo. Pero lo que parece 
increíble es lo rápido que se le pusieron las patas derechas y 
a qué velocidad le salió de nuevo el pelo.

Lo primero que me extrañó fue ver aparecer manchas 
negras en su piel rosada, como si fuera a cambiar de color, 
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a la vez que el rosa cambiaba a blanco amarillento. A con-
tinuación, donde había mancha negra, brotó pelo negro y 
donde se había vuelto blanco- amarillento salió pelo del mis-
mo color. En unos soles cambió hasta convertirse en una co-
pia exacta, pero reducida, de aquella madre que no le prestó 
atención. Todo el tiempo que pueden lo pasan Ella y el gato 
llamado Gladys jugando bajo mi árbol preferido. Cada sol 
lo he visto más grande y más ágil... y más peligroso, diría yo. 
Y siempre, eso sí, más juguetón.

La persigue a Ella y se le lanza encima por detrás para 
cazarla de improviso, exactamente como hacen los gatos con 
nosotros. Esto lo repite una y otra vez en cuanto ella está de 
espaldas, distraída o haciéndose la distraída.

Otras veces se arrastra con la tripa pegada al suelo acer-
cándose lentamente. A veces se queda inmóvil con las orejas 
hacia atrás, deteniendo su avance unos instantes y es como si 
desapareciese entre las flores. Lo único que demuestra que si-
gue vivo es el extremo de su cola, que siempre en estos casos 
mueve de izquierda a derecha y viceversa, demostrando su 
tensión emocional. Un segundo después sale como un rayo 
y se lanza sobre una pierna de Ella que disfruta y se ríe con 
los ataques del gato.

Cada sol crece y crece, y ya parece casi como su madre. 
Una cachorrita humana que frecuenta la casa-nido, al verla 
después de unos soles ha dicho: “Mira, a Gladys se le está 
poniendo cara de tigre.” Y tiene razón. Aquel pequeño gato 
sin pelo se ha convertido en uno ciclos lunares en un gigan-
te como su madre. Menos mal que a los de mi especie, de pe-
queños que somos, ni nos ve. En cambio a los pavos reales 
que se aventuran cerca de ella ya les ha dejado algunos hue-
cos en el plumaje.
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CAPÍTULO 12
BUSCO A MI COMPAÑERA

Mi segunda compañera ha desaparecido. La he llama-
do desde todos los árboles, y nada; he preguntado a todos, 
y nada de nada; he visitado todos los lugares preferidos por 
el Gavilán para desplumar a sus presas por si reconocía al-
guna pluma de ella, y nada. Dos soles llevo buscándola y no 
he encontrado ni rastro. Solo tengo una posibilidad y estoy 
dispuesto a intentarlo, lo he decidido. Volaré al Pueblo y pre-
guntaré a mis amigos de la juventud por si, perseguida por 
algún enemigo, se ha extraviado y ha aterrizado por allí.

El viaje ahora no entraña ni la mitad de riesgo que cuan-
do vine. De hecho, algunos aventureros van y vienen en un 
solo sol. El campo abierto no es tan abierto, hay casas-nido 
humanas nuevas y colonias amigas en ellas, con lo cual, sin 
arriesgar casi nada se puede cruzar lo que antes era casi in-
salvable.

—Hola —me saluda un vigía instalado en un palo que so-
bresale por debajo de un nido de cigüeñas situado en la pun-
ta de un poste de hormigón—. Descansa un poco y hazme 
compañía. ¿Adónde vas, al Pueblo?

—Sí, he perdido a mi compañera y voy en su busca. En el 
Bosque he agotado ya todas las posibilidades de encontrarla.

—¿Cuánto hace que la perdiste? —me pregunta.
—Hace dos soles. ¿Sabes algo importante?
—Por supuesto. Estoy seguro que no ha sido devorada 

por Gavilán ni por Alcotán. Llevo tres soles de vigía y no ha 
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habido ni un solo aviso de peligro. Y desde aquí lo domino 
todo, ¿ves?

Verdaderamente tiene razón. El nido de cigüeñas está en 
lo alto del poste y fuera del Bosque, con lo que goza de una 
vista panorámica inmejorable en todas direcciones.

—¿Por qué vivís aquí con las cigüeñas, en vez de en una 
construcción humana? —le pregunto.

—Porque este es el sitio más seguro del mundo, por eso 
esta colonia es tan numerosa. En este nido de cigüeñas so-
mos tantas parejas como vosotros en la casa-nido. Asómate 
y verás.

—Y aquí, tan al descubierto, ¿no tenéis miedo a ratas, 
Gavilanes, Asesinas y otros enemigos? —le pregunto perplejo.

—En absoluto —contesta con seguridad—. Somos los me-
jor protegidos de todos, aunque tenemos a un enemigo o 
amigo por vecino, según se mire.

—¿Por qué? —pregunto sin comprender nada—. ¿Enemi-
go, amigo? ¿Qué quieres decir?

—Sencillo —contesta—. Las cigüeñas, si te encuentran con 
un ala quebrada o si ven a un indiferenciado joven que no 
vuela y que ha caído de un nido, nos tragan como si nada. 
Luego son enemigos, ¿no?

—¡Si tú lo dices! Es la primera noticia que tengo de que 
nos coman a nosotros. Las del Bosque comen lo que les dan 
los cuidadores y solo eso.

—Claro, no tienen que buscarse el sustento, pero estas sí. 
Y comen ratones, insectos, innombrables de todo tipo, ala-
dos si se descuidan y todo aquello que se mueva y les quepa 
en el pico. Por eso son enemigos. Ahora bien —continúa—, si 
te instalas en su nido por debajo y no estás al alcance de su 
pico, son unas compañeras fabulosas. No dejan que se acer-
quen ni Asesinas, ni Gavilanes, ni Alcotanes ni cualquier 
otro ser que pueda suponer un peligro para sus hijos, con lo 
que indirectamente son nuestras mejores aliadas.

—No tenía ni idea de que fuera así.
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—Si te fijas un poco verás que este gigantesco nido está 
fatalmente hecho. ¿Ves? Los palos que ellas colocan los po-
nen unos encima de otros apilados sin más, y el montón es 
gigantesco. ¿Ves entre estos palos? Aquí hay un paso y todo el 
perímetro está lleno de ellos. Conducen a las cámaras donde 
instalamos nuestros nidos. Hay sitio para todos.

—¿No os mojáis? —pregunto sorprendido.
—En absoluto, nada de nada. Lo único del nido que ha-

cen bien es el final, donde depositan cuatro o cinco huevos 
gigantescos. Al final ponen césped con tierra, y luego más 
césped, y más y más, con lo que todo el centro del nido tiene 
una cubierta protectora impermeable estupenda. ¿Te conven-
ces? Es un lugar ideal para poner nuestros nidos y a la vez un 
refugio a prueba de todos los enemigos que puedas imaginar.

—Algún problema habrá... —digo, por decir algo.
—Sí, uno solo —dice serio—. Tienes que tener a los hi-

jos encerrados hasta que estén capacitados para volar de una 
sola vez hasta aquellos avellanos, ¡y fíjate el trecho que hay! 
Por norma general los tenemos sin salir del nido cinco o seis 
soles más que vosotros a los vuestros.

—Muchas gracias por la información, pero tengo que 
continuar el viaje.

Me despido y salgo volando de inmediato, que el sol 
está cayendo por momentos. Desde el nido de cigüeñas a 
una casa nueva con colonia de compañeros, vuelo sin pro-
blemas. Y de allí a otra y otra y, casi sin darme cuenta, apro-
vechando las nuevas y numerosas construcciones humanas, 
llego al haya de los Cabrera, de donde partí hace… ¿dos colas 
de ciclos? O quizá más.

En el Pueblo no me conoce ningún compañero. En 
cambio yo sí me acuerdo de algunos ancianos. Pero la mayo-
ría son más jóvenes que yo y no los he visto en mi vida. Por 
más que les explico a los que conozco, ninguno me consigue 
imaginar con pluma de indiferenciado, con lo cual no con-
sigo sentirme cómodo en la colonia.
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Lo primero que me ha extrañado del Pueblo es que aho-
ra hay más cacharros colgados por todas partes, a cambio de 
los cuales los “piernas desnudas” entregan papeles de colo-
res. El Pueblo tiene más casas-nido, más máquinas circulan-
do, más “piernas desnudas”... y curiosamente menos comida.

—Ahora hay unas máquinas nuevas que a la primera luz 
comienzan a moverse por todas las calles y se lo comen todo: 
papeles, migas, e incluso botellas vacías que tiran los “pier-
nas desnudas” por todas partes. Después de pasar esta má-
quina no busques comida, es tontería. Hay que esperar en un 
árbol a que lleguen nuevas hordas de “piernas” a tirar cosas 
para conseguir robar algo que llevarte al pico.

He preguntado a todos por mi compañera y coinciden 
en que por aquí no ha pasado.

Me he dedicado dos soles a recorrer y recordar todas las 
vivencias de mi juventud: la higuera donde casi pierdo la 
vida, el lugar donde el gato cazó a mi compañero, el tejado 
donde aprendí a volar y muchos otros lugares.

Los que prácticamente siguen igual y con pocos cam-
bios son los humanos. Los que salían a pasear, con algunas 
diferencias de aspecto exterior, siguen haciéndolo. No han 
variado apenas de casa-nido y siguen donde los dejé, hacien-
do lo mismo que hacían a la misma hora y en los mismos 
lugares.

He decidido volar el camino de regreso al Bosque en 
cuanto llegue la hora de descanso de nuestros enemigos.

Ya estoy en la última etapa y directamente me poso en la 
rama del nido de cigüeñas que ocupé hace unos soles.

—¡Hola! Si todavía no las has oído, tengo que darte ma-
las noticias sobre tu compañera —me dice el vigía, que ya es 
un conocido para mí.

—¿Qué noticias son esas que desconozco? —contesto con 
las plumas erizadas de preocupación.

—Tu compañera ya no está y no volverá a estar. Uno de 
otra colonia que la conocía de coincidir con ella en alguna 
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fuente de alimento me contó que, por la luna que tú la echas-
te en falta, vio desaparecer una cola, que está seguro de que 
era la de ella, en las fauces de una extraña “innombrable”. Al 
parecer se había fugado de una caja, mientras su cuidador, 
una hembra humana, la paseaba junto a otras para que las 
acariciasen… ¡los “piernas desnudas”! —No puedo continuar 
escuchando. Mi tristeza es total. Nunca más volveré a elegir 
una compañera. Me esconderé en un lugar seguro el resto de 
mis soles y vegetaré el tiempo que me quede hasta detener-
me para siempre. Solo mantendré relaciones de amistad con 
los de la colonia y dedicaré el tiempo restante a distraerme 
con lo que hagan los extraños animales, actividad que en mí 
ha llegado a constituir lo que los humanos llaman un vicio.

Aquí no hay quien duerma. Solo se me ocurre a mí ins-
talarme junto al tubo del calor en un día con tanto movi-
miento de humanos en la casa-nido. Ya casi se apagan las 
estrellas y siguen todos los humanos hablando y hablando 
de cosas que no despiertan mi interés y que no comprendo. 
¡Pero cualquiera se arriesga a volar a otro dormidero menos 
ruidoso, con lo oscuro que está y con las lechuzas teniendo 
que buscar comida para sus muchos hijos! Si me muevo y 
me oyen —y ellas lo oyen todo— puedo acabar siendo yo el 
que los calme. Así que es mejor esperar despierto que morir 
dormido.

Oigo hablar a Ella y a Él y me parece que voy a prestar 
atención pues han nombrado a Gladys. No me quiero perder 
lo que ocurra con ese gato pintado, pues suele acabar en cu-
riosos acontecimientos. O, como dicen los humanos a veces, 
“como el rosario de la aurora”.

—¿Queréis ver a Gladys? —le oigo decir a Ella—. Tiene 
cinco meses y ha crecido mucho. Está guapísima.

—¿La tienes en casa? —pregunta alguien.
—Sí, la tengo aquí al lado y os la voy a traer. No os pre-

ocupéis, que es una pantera buena y está acostumbrada a te-
ner cerca gente y a portase bien.
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—¿No será peligrosa? —oigo decir a una temblorosa voz 
de mujer.

—No te preocupes, Lola, que esta no se come a nadie —
contesta Ella. Y por debajo de mi escondite escucho pasos en 
dirección al cuarto donde duerme Gladys.

—¡Qué maravilla! Pero, ¿esta pantera es la misma que 
aquel gato pelado y con las patas torcidas que criabas a bibe-
rón hace unos meses?

—Esta mismita. Aunque me ha costado mucho trabajo sa-
carla adelante, ha merecido la pena. Mírala, todavía está me-
dio dormida. Tiene la piel suave y preciosa —habla Ella sin pa-
rar, con la misma voz alegre que siempre utiliza para expresar 
su cariño a ese gato manchado—. La voy a poner en el suelo, 
porque con lo que pesa mantenerla en brazos es un martirio.

—¡Gladys, no te vayas para allá! No tengáis miedo, no 
pasa nada. Simplemente le gusta esconderse y explorar. —Y al 
instante—: ¡Lola!, creo que Gladys se ha escondido detrás del 
sofá donde estás tú.

—¿¿Qué??
De repente oigo ruidos, pasos acelerados y algún sollozo 

que otro, y muchas voces juntas. Distingo, por fin, la de Ella.
—¡No te asustes, Lola, que no pasa nada! No corras que ya 

la he cogido otra vez en brazos. Perdona, Lola, ¡menudo susto 
te has llevado!

—¡Casi me muero!, ¡qué susto! Nunca creí ser capaz de sal-
tar por encima de esa mesa con tanta rapidez.

—Tranquilízate que me llevo a Gladys ahora mismo a dor-
mir.

Mientras tanto el resto de los invitados ríe y alborota a 
costa del susto terrible que recibió Lola, a la cual comprendo y 
con la que me solidarizo, pues si yo supiese que tengo un Gavi-
lán detrás de la teja bajo la que duermo, me moriría de miedo.

—¿Os habéis dado cuenta de la hora que es? —dice una voz 
desconocida—. Las cuatro de la mañana. Habrá que ir pensan-
do en marcharse a dormir.
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Y por fin dormiremos todos, ¡espero!, pues a mí se me 
caen los párpados y yo siempre me levanto al amanecer.

Gladys está dando una vuelta, como todas las tardes, en 
compañía de Ella. Aunque son inseparables y pasean, juegan 
y se restriegan una contra otra, nunca comen las dos juntas, 
pues tienen distintos horarios y los alimentos que consumen 
son diferentes.

Esa tarde, cuando Ella y Gladys dan una vuelta, Él des-
cansa en su sitio preferido, mientras ante sí lo que llama caja 
tonta emite un sinfín de sonidos diferentes.

Como otros soles, la historia se repite: yo descanso en 
mi árbol preferido y dejo vagar un ojo hacia el suelo en di-
rección a Gladys al tiempo que con el otro vigilo la llegada 
de un posible enemigo.

De la caja tonta me llegan voces y ruidos más intensos 
de lo habitual. Cambio mi ojo de sitio y a través del aire im-
penetrable veo como Él se levanta y vocifera al unísono con 
la caja:

—¡Ooooh, ooooh, Paaaradiso...! —Lo escucho berrear a 
dúo con la caja tonta, al tiempo se dirige hacia la entrada a 
saludar a Gladys que está en el porche. Abre la puerta y sale, 
continuando con el griterío del dúo.

¡Gladys me ataca! ¡Viene a por mí y mis compañeros! Ha 
trepado al árbol por sorpresa como una exhalación. Deben 
de haberla vuelto loca los gritos de Él.

—¡Gladys! —exclama Ella—, ¿dónde vas, “Guguina”? —
Con ese raro nombre la llama a veces—. ¡Ten cuidado que 
nunca te has subido a un árbol tan alto!

—¡Vaya susto le acabo de dar! Que conste que ha sido de 
una forma totalmente involuntaria —se disculpa Él, conoce-
dor de que con los asuntos en que participa Gladys no se pue-
de bromear—. Estaba oyendo a Pavarotti en la tele interpretan-
do el aria “Oh, Paradiso” y me he puesto a hacerle el dúo, y 
por cierto me estaba saliendo fantástico. Al abrir la puerta la 
pobre Gladys que estaba en el porche se ha llevado con mi voz 
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un susto de muerte, ha salido huyendo a la desesperada y se ha 
detenido en lo más alto del roble. Porque no le quedaba más 
árbol que trepar, que si no, aún continuaría subiendo.

Lo escucho desde el tejado donde me he refugiado, por-
que de mi árbol he salido huyendo a todo lo que daban mis 
alas. Ha trascurrido un buen rato y a mí y a mis amigos se 
nos ha pasado el susto. Pero a Gladys no. Sigue en el árbol 
mirando hacia abajo y sacando constantemente su lengua. 
Observa el lejano suelo con horror porque encuentra que el 
árbol es altísimo para saltar y no conoce otra forma diferen-
te para bajarse. Se relame, pero de miedo.

Durante este tiempo, unos cuantos “piernas desnudas” 
que paseaban por el Bosque se han quedado mirando intere-
sadísimos al gato con manchas cuya silueta destaca tanto en 
un árbol sin hojas.

—¡Gladys, ya estamos aquí! ¡El equipo de rescate ha llega-
do! Ella la anima mientras colocan una escalera larga contra 
el árbol. Ella trepa personalmente, ya que no deja que nadie 
acaricie ni toque a su predilecta.

—¡Ven aquí, guapa, que no pasa nada! Acércate poco a 
poco no te vayas a caer.

Gladys, lamiéndose los labios, comienza a descender 
por las ramas hacia donde se encuentra Ella que, situada 
mucho más abajo, estira sus brazos para invitarla a bajar. 
Pero… ¡Gladys sin pensarlo dos veces se lanza al vacío! Ella 
se queda paralizada. Durante un aleteo cierra los ojos para 
no verlo. Gladys, apenas roza el suelo, sale corriendo como 
una exhalación y se lanza sobre los perros a jugar, como si 
no hubiese ocurrido nada.

—¿Has visto qué salto? —dice Él desde abajo.
—¡No he podido! —contesta Ella desde arriba—. Al verla 

por el aire he cerrado los ojos y no he querido ni mirar pen-
sando que se iba a dar un tremendo batacazo.

—Pues, como verás, no ha sido así. Ha saltado desde 
unos... nueve metros, diría yo, y como si tal cosa. Hay que 
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ver qué agilidad tienen estos animales. ¡Baja tú con cuidado, 
que, aunque te consideres su madre, no por eso tienes las 
mismas facultades de bajar volando, como ha hecho Gladys!

—Ahora mismo bajo pero me vas a prometer una cosa: 
no volverás a cantar ópera, a la que, como acabas de compro-
bar, los leopardos no tienen la menor afición.

Con otro color en la cara se acerca a Gladys y la abraza 
como hacen los humanos.

—¡Vaya susto me has dado! Pero me ha encantado ver 
que eres un leopardo como Dios manda y sabes subir a los 
árboles... y bajar.

En todo el sol solo pienso en dos cosas: dónde encon-
trar alimentos, y con qué nueva sorpresa me sacará Gladys 
de este hastío en que vivo desde que perdí a mi compañera.

¡Gavilán! ¡Ya estoy en lugar seguro! Tres aletazos me han 
bastado para meterme en un refugio perfecto. Es un arbusto 
rojo con pinchos en el que yo puedo moverme a voluntad, 
y en cambio un Gavilán se arañaría todo el cuerpo. ¿Quééé? 
¡Ahhh! No puedo moverme, me he quedado petrificado. A 
dos saltos de mí, casi puedo tocarla, está Gladys escondida, 
no sé si por el Gavilán o por sus juegos habituales. Sin duda 
ha oído algo: sus orejas giran, sus bigotes se mueven... y el 
movimiento en la punta de su cola demuestra que está alerta.

—¡Guau, guau! —grita Poto dando la voz de alarma.
—¡Guau, guau!! —responden al jefe los dos perros gigan-

tes. Aparece junto a Gladys un humano al que yo no había 
visto hasta ese instante y que, al escuchar los ladridos y ver 
correr a los perros hacia él, se ha queda aún más paralizado 
que yo.

—¡Verona! ¡Keysi ¡Poto! —grita Ella—. ¡Los tres aquí in-
mediatamente! ¡No quiero oír ni un ladrido más! —termina 
autoritaria.

Los perros se han detenido a pocos pasos del intruso, 
que está sin habla ni respiración. Ha soltado el papel que 
lleva en la mano, el sudor aparece en su piel y el color de su 
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cara desaparece. Los tres perros, a pocos pasos de él, lo miran 
fijamente con cara de pocos amigos.

—¿Qué desea? —dice Ella.
—-Venía… a tra..er es..ta factura —balbucea el intruso con 

un casi imperceptible hilo de voz—. Por cierto, ¿los pe-pe-rros 
muerden?

—No —asegura Ella—. Son ladradores, pero inofensivos. 
—En esto ella cambia el gesto: mira hacia mí y con rostro 
preocupado, continúa—: Pero tenga cuidado con el leopar-
do que está junto a usted, a su izquierda, escondido entre las 
flores. No se mueva hasta que yo llegue, pues le puede saltar 
encima en cualquier momento.

¡Qué cara se le ha quedado cuando, por el rabillo del 
ojo, ha visto fijos en los suyos los dos ojos amarillos del gato 
manchado, a una distancia a la que podría tocarlo con solo 
estirar la mano! No consigue ni articular balbuceos como 
antes hizo y hasta mi arbusto me llegan las vibraciones de 
su temblor. El agua sale por toda su piel y su color ha cam-
biado desde el del papel que está junto a él, al blanco-blanco 
del polvo que nos visita con los grandes fríos. Todo en un 
pestañeo.

—¡Ven, Gladys, bonita, no te comas a ese señor! —Se aga-
cha, la coge en sus brazos y, no sin esfuerzo, la levanta en 
vilo para evitar que se abalance sobre la estatua humana que 
tiene delante—. Tranquilícese, que ya está todo controlado. El 
único peligro era que le saltase encima para jugar y le diese 
un buen susto.

—¿¡Un buen susto!? —replica el intruso—. ¿Le parece poco 
que vengan dos dogos ladrando como fieras y corriendo hacia 
mí y un segundo más tarde esté a punto de ser devorado por 
un leopardo? — El intruso se agacha, recoge el papel que dejó 
escapar de su mano y prosigue excitado—: Tenga, la factura de 
la ferretería. Y a partir de ahora seguro que las mandaré a tra-
vés del banco, porque no creo que mi corazón resista otro sus-
to como este—. Y tambaleándose todavía, emprende la retirada.
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—Ignacio, ha venido un señor de la ferretería con una 
factura. ¡Ha sido una escena cómica! El pobre hombre se 
ha llevado un susto de muerte con los perros y con Gladys. 
¡Cómo será, que se ha marchado sin esperar a que se la pa-
gase! —le comenta Ella a Él cuando un rato más tarde se en-
cuentran bajo mi árbol favorito.

Hoy, el paseo de Ella con Gladys las ha llevado a la otra 
parte de la casa-nido, a un lugar que casi nunca visitan. Du-
rante las estrellas el viento ha soplado con fuerza y un árbol 
de los llamados mimosa ha caído al suelo con todas sus flo-
res amarillas.

—Gladys, ven, mira qué bonito. Aquí puedes jugar —dice 
Ella. Y la gataza, escondida entre las ramas rotas que cubren 
el suelo y dispuesta a jugar a esconderse o a cazar, la mira me-
ditando qué decisión tomar—. ¿Dónde estás, Gladys? ¿Dónde 
te has metido, Guguina? ¿Dónde está mi gata linda? ¿Dón-
de...? —Se escucha “¡Grrr…grrrrr!”—. ¿Qué ocurre? ¡Cielos, 
que venga alguien a toda prisa! —–y dicho esto, ha saltado la 
valla del recinto de los lobos—. ¡¡Quietos!! ¡¡Soltadla!! ¡¡Fue-
ra!! —grita sin cesar con una fuerza desconocida hasta aho-
ra—. ¡Venid corriendo, que los lobos van a matar a Gladys!

Mientras tanto los dos lobos tiran cada uno de una par-
te de la pobre gata manchada que, rugiendo y arañando, flo-
ta en el aire e intenta vender cara su vida. La lucha es a muer-
te, y la gata lo sabe. Los dos lobos son adultos y tienen unos 
colmillos impresionantes que han clavado en su piel, y con 
potentes movimientos de cabeza la están aturdiendo y des-
trozando por dentro.

Ante la resistencia y los arañazos de Gladys y los gritos 
de Ella, los lobos van perdiendo confianza y la llegada de 
un ayudante desnivela definitivamente la pelea. ¡Por fin! Un 
lobo suelta sus colmillos de Gladys y a continuación lo imita 
el otro, retirándose ambos al fondo de la instalación.

—¡Gladys, pobre Gladys! ¿Estás bien? —dice Ella mientras 
suelta un manantial de agua por los ojos.
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La gata manchada está en el suelo tumbada sin poder 
moverse absolutamente para nada y algo de líquido rojo de 
su interior salpica su piel aquí y allá. Cierra los ojos y respi-
ra con dificultad.

—¿Qué ha pasado? —pregunta Él, que llega corriendo 
desde la casa-nido.

—Una desgracia terrible —responde Ella—. Estaba jugan-
do con Gladys entre las ramas de la mimosa que tiró anoche 
el viento y mientras cortaba unas cuantas para un jarrón, no 
me explico cómo ni por dónde, Gladys se ha colado donde 
los lobos y, cuando me he dado cuenta, la tenían mordida 
uno por cada lado. Ella se ha defendido como ha podido 
pero... ahí está agonizando.

—Tranquilízate, que a lo mejor no ha sido nada —le dice 
Él para consolarla.

—¿Que no ha sido nada? Debe de estar destrozada. No 
veas la que han organizado y la pobre solo tiene ocho meses. 
Está medio muerta.

—Vamos a llevarla a la enfermería a ver si reacciona. 
¡Con mucho cuidado, que puede tener algo roto! Cogedla 
cada uno por un lado y levantadla lentamente. ¡Ahora!

¡Qué pelea! Yo que estaba tranquilamente a la sombra de 
unas hojas descansando y, ¡la que se ha liado! Pobre Gladys. 
En el fondo, aunque fuese gata, le tenía simpatía. Hace un 
instante estaba llena de vida y... Se ha metido sin querer don-
de no debía y creo que aunque no había mucho líquido rojo 
fuera de su cuerpo, se quedará detenida para siempre.

—Ignacio, ¿qué hacemos con Gladys?
—Lo primero, vamos a esperar unas horas. Con esa in-

yección que le acaban de poner no tendrá dolores. Las heri-
das externas no son importantes. Las internas, esas son las 
que me preocupan, pero para saber algo tenemos que esperar. 
Luego le haremos una radiografía. Esto pasa por tener a los 
animales sueltos, te lo he dicho una y mil veces. Así ocurren 
los accidentes.
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—Por favor, ya lo sé, pero no me lo vuelvas a repetir que 
bastante mal lo estoy pasando con la Guguina entre la vida 
y la muerte. ¡No me atrevo ni a entrar a verla, solo de pensar 
que pueda estar muerta!

—No seas pesimista. Esperemos que esté viva y eso que-
rrá decir que la cosa no es tan grave como nos pareció en un 
principio. Y con el tiempo, ¿quién sabe? Ya veremos en qué 
queda la cosa.

—¡Está viva! ¡Mira, hasta abre los ojos! Pobre gata, con 
todo el daño que te han hecho esos lobos malos… —le oigo 
decir a Ella.

Los últimos soles y estrellas Ella ha permanecido casi 
todo el tiempo acompañando a Gladys y yo, a través del aire 
impenetrable, veo pasar su mano sobre la cabeza de la gata 
que, sobre un lecho de hierba seca, como hacemos nosotros 
en nuestros nidos, está recostada sin apenas poder mover-
se. Casi no come ni bebe del cacharro que Ella le acerca a la 
boca, pero poco a poco sus ojos, sin apenas brillo y semice-
rrados, recobran su aspecto anterior. Están más abiertos y su 
expresión vuelve a ser la de antes.

—¡Ignacio!, Guguina está mejor, ha comido algo e inclu-
so se ha incorporado. ¡Estoy contentísima! ¿Tú crees que sal-
drá de esta? ¿Quedará lisiada?

—Pienso que lo peor ya ha pasado y que en unos días 
volverá a corretear... pero siempre en el interior de aquel cer-
cado donde no va a sufrir más accidentes. El bulto que le ha 
quedado en el costado, no creo que tenga importancia; se lo 
operaremos más adelante. Lo único que le molesta en este 
momento son las agujetas del esfuerzo que hizo durante la 
lucha, y los estirones de los músculos producido por los lo-
bos. Pero todo eso pasará.

Gladys ya está en la calle, pero no libre como antes, 
sino entre mallas. Tiene sitio para correr y Ella entra a dia-
rio a jugar un rato con la gata. Está algo más delgada, pero 
en compensación más grande que antes del accidente. Cojea 
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un poco y es algo menos ágil. También tiene un bulto en un 
costado, pero por lo demás, milagrosamente, ha vuelto a ser 
la misma. En cuanto a mí, sigo vagando sin rumbo mien-
tras otros se afanan con una nueva época de cría. Para dis-
traerme, paso revista a retazos y recuerdos de otros tiempos 
mejores.

Calor, calor y más calor. Menos mal que estamos todos 
cambiando las plumas y por los huecos que quedan en los 
lugares que aún no han crecido las nuevas entra aire en abun-
dancia. Me baño y conmigo todos mis hijos de esta tempora-
da, aprovechando las horas más calurosas, sin fallar un solo 
sol. Pasa el tiempo sin novedades importantes y mejoran, 
con el calor que nos proporciona el sol, las expectativas de 
vida de todos los alados: las aguas tempranas y abundantes 
matan a muchos jóvenes.

Lo mismo que mis hijos y los de los vecinos, crecen los 
de todos los demás alados, incluyendo las Asesinas. Exac-
tamente igual ocurre con los terrestres y todos los extraños 
animales. La mona-humana, Patricia-Chimpa, no es una ex-
cepción, y en esta su segunda temporada ha aprendido mu-
cho y malo.

No se parece nada a su madre en el carácter, es mucho 
más parecida a su padre. Se enfada sin motivo. Ataca y gol-
pea con sus pequeñas manos a los humanos que la cuidan, 
con una sola excepción: por extraño que parezca hay un cui-
dador al que respeta más que a los demás. Cada sol me deten-
go varias veces cerca de ella, porque es uno de los lugares de 
reunión preferidos por los humanos visitantes. Allí encuen-
tro golosinas que dejan tiradas y me sorprendo con la capa-
cidad de ocurrírseles cosas nuevas que tienen estos extraños 
monos-hombre. Él y Ella suelen hacer lo mismo, y así escu-
cho lo que cuentan, que a veces me resulta entretenido.

Una tarde como otra cualquiera, antes del crepúsculo, 
unos humanos permanecen frente a la casa-nido de los chim-
pancéss, mientras que nosotros, los alados, nos situamos en 
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nuestro lugar habitual de descanso en las alturas, observan-
do lo que estos seres peludos improvisan a cada momento.

Húber-Chimpa, que según Él se está convirtiendo en un 
demonio, está bebiendo y se ha llenado la boca de agua, pero 
extrañamente no se la ha tragado. Pasa el tiempo. Él, Ella y 
yo, no le quitamos los ojos de encima mientras pasea de un 
lado a otro con los carrillos inflados con lo que parece con-
tinuar siendo agua.

Mientras tanto su hija, que no medirá más de 8 o 10 
plumas de mi cola, pasea y rueda jugando con un trozo de 
madera.

—Húber, ¿qué haces? —pregunta Ella.
Él de pie sobre sus manos traseras y apoyado en los nu-

dillos de las delanteras, con los carrillos bien llenos de agua, 
la mira, golpea con la mano varias veces en el suelo y hace un 
gesto con la cara como diciendo “espera y verás”.

Pasan unos minutos y nada ha variado. Húber-Chimpa 
pasea y su hija Patricia-Chimpa retoza sin cesar de un lado 
a otro.

En esto Patricia-Chimpa se ha detenido cerca de su pa-
dre y por primera vez en un buen rato, se ha quedado quie-
ta. Él da un solo paso despacio hacia ella, y... deja caer de su 
boca un enorme chorro de agua sobre la espalda de su cacho-
rro. ¡Qué respingo ha dado!

Patricia-Chimpa ha salido saltando y tocándose la espal-
da, sin saber qué le ha pasado. Mientras, Húber-Chimpa la 
mira burlón.

—¡Le ha gastado una broma! ¡Húber ha estado todo este 
tiempo con la boca llena de agua esperando a que Patri se 
confiara para echársela por encima!

—Desde luego que es “mondante” —ríen y ríen Ella y Él 
sin parar mientras Húber no quita ojo a su hija que, infruc-
tuosamente intenta secarse la espalda con unas hierbas al sol 
de la tarde. Su expresión es de felicidad y diversión por lo 
ocurrido.
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—Ha estado aquí el zoólogo de la serie de televisión que 
están grabando —le dice un ayudante a Él.

—¿Y qué tal van? ¿Qué tal se portan nuestros animales? 
¿Son buenos actores?

—De todo hay. Las jinetas, magníficas, como esperába-
mos. Son supermanejables y dóciles. Y con un poco de ham-
bre hacen maravillas. Al zorro le han cambiado de nombre: 
ya no se llama Maximiliano, sino “Pedrito el cruel”.

—Y, ¿a qué se debe ese cambio? ¿Te lo dijeron? —se inte-
resa Él.

—¡Claro que me lo dijeron! Un día fueron a rodar con 
él una escena que tenían prevista: Maximiliano iba trotando 
junto al Land-	Rover. En eso, de entre unas zarzas se levanta-
ron varios gamos y echaron a correr. Maximiliano salió lan-
zado a por ellos y saltó al cuello de una hembra joven que 
cojeaba un poco y la degolló en un instante. Por eso lo del 
nombrecito.

—¡Toma ya! —dice Él—, mira “el Maxi” en cuanto le reba-
jan la dieta qué bien se las apaña. Y la gata, ¿qué?

—La gata, ná de ná. Están totalmente desmoralizados 
¡Cuatro meses de trabajo y está la gata casi igual de brava que 
el primer día! Dice que nunca había visto que a un animal le 
afectase tanto un cambio. ¡Y eso a pesar de que le ha hecho 
pasar hambre de veras!

Se hace un silencio mientras Él arquea las cejas e inten-
ta comprender lo que ha ocurrido. Unos segundos más tarde 
comienza a hablar resuelto.

—¿Quién metió en la caja la gata cuando se la llevaron?
—Chuchi, creo —titubea el otro al contestar.
—Acompáñame, que tengo un presentimiento...
Caminan sin decir palabra hasta la instalación donde, 

olvidada desde que se fue la Pistacha Buena, se aburre sola 
la Pistacha Mala. Él abre la puerta, entra y cierra detrás. Se 
sienta en la piedra que durante muchas lunas no ha visita-
do, permanece callado y mira a la fiera sin decir ni palabra.
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—¡Milagro! —dice el de fuera al ver que la Pistacha Mala 
se acerca a Él mansamente y comienza a restregarse contra 
su pierna.

—Milagro será si cuando le cuente yo lo sucedido a los 
de la tele no se nos presentan aquí a tomar cumplida vengan-
za en Chuchi. Porque, estoy seguro: Chuchi se equivocó y le 
largó la fiera, o sea, la Mala.

Desde mi teja y entre las nubes y el sueño me ha pareci-
do escuchar:

—Perdonad, pero cuando os llevasteis los animales hubo 
una confusión. La Gata Buena que te dejamos... pues era la 
Mala. Hubo un error. Mis disculpas. —Un momento de si-
lencio y…— ¿Que os habéis encariñado con ella por lo brava 
que es? Desde luego hay gente para todo. Pues nada, quedaos 
con ella.

A aquellas tres aves que vinieron hace tiempo, que no 
eran ni palomas ni tórtolas, todos las llaman ahora “tórto-
las turcas” o simplemente, “turcas” y resultaron ser la avan-
zadilla de una invasión. Las turcas ahora se han vuelto tan 
numerosas y ruidosas que en todos los árboles te encuentras 
alguna. Crían todo el año, siempre están con huevos o pi-
chones, hasta en lo más frío y oscuro del ciclo. Incluso cuan-
do el agua de los estanques se pone dura, ellas, erre que erre, 
a tener más hijos. Así que no es de extrañar que haya tantas 
y cada vez más.

Para los gorriones ha sido una ventaja su llegada, ha 
desviado hacia ellas los ojos el Gavilán y las persigue con 
más ahínco que a nosotros, que ya es decir. Parece lógico si 
tenemos en cuenta que son más grandes, pero no demasia-
do, y están repletas de carne amarilla, que es lo que más les 
gusta tanto al Gavilán, como al Gavilán Gigante y al Pere-
grino.

Las Asesinas también les dan su parte y se comen todos 
los huevos e hijos que encuentran, aunque a veces resulta sor-
prendente cómo esconden de bien sus nidos.
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Hay árboles que se llenan de ellas a ciertas horas y es cu-
rioso lo que ocurre: si llega un Gavilán o un Gigante ellas 
no buscan refugio sino que se quedan quietas. Entonces, si 
el Gavilán entra en el árbol en que ellas están, salen todas de 
estampida cada una por un hueco que ya tienen elegido de 
antemano. El árbol se tambalea, tiembla y se agita como si 
dentro hubiese habido una explosión. Hasta el mismo Gavi-
lán se asusta del ruido que hacen y tarda un momento en re-
accionar. Pero enseguida elige a una, la más lenta, y sale tras 
ella como un rayo de luz. A pesar de todo aumentan y au-
mentan. Cada sol hay más y más.

Hoy no ocurre nada. He volado en todas direcciones, 
he recorrido todos los árboles de uno en uno y esto es un re-
manso de paz. Ni humano ni gavilanes que agiten un poco 
el Bosque. ¡Qué aburrimiento! He hecho todo lo que buena-
mente puedo hacer: comer, asearme, desentumecer mis mús-
culos, bañarme en el lago, secarme y arreglarme otra vez la plu-
ma; volver a comer, volar un rato. Y ya no sé qué más se le pue-
de ocurrir a uno en esta época del año en que nuestra única 
preocupación es sobrevivir hasta la ya no lejana época de cría.

—¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? —le oigo decir a Él mientras 
baja corriendo hacia la entrada con gesto de preocupación.

—Que Pepa se está muriendo. —Es Rosa, la taquillera, la 
que habla. Continúa al instante—: Así, como lo oye. A pe-
sar de la manía que le tengo desde que me atacó, hace media 
hora le he llevado tres plátanos que olvidaron unos niños 
ayer. Se los ha comido con verdadero apetito y aparentaba 
estar tan contenta. Hace unos minutos he vuelto a pasar por 
allí y me la encuentro tambaleándose. He pedido ayuda y, en 
lo que han tardado en avisarle y bajar usted, Pepa ha caído al 
suelo y está ahí agonizando.

—¡Pobre Pepa! —dice Él—. Era uno de los primeros mo-
nos que vino y, pensándolo bien, no es tan vieja. Bueno, co-
jámosla para llevarla a un sitio más cómodo y caliente para 
que por lo menos, si ha de ser así, muera cómoda.
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Observo desde mi posadero como la llevan en brazos 
hasta las oficinas, y me instalo en un lugar próximo desde 
donde veo y oigo bastante bien todo lo que ocurre.

—Pon la estufa más cerca. Esta manta debajo de ella y 
esto debajo de su cabeza para que la tenga un poco más en 
alto. ¿Habéis localizado al veterinario? ¿Todavía no? Seguid 
intentándolo, aunque me temo que no va a hacer falta. Tiene 
pulso, pero muy débil y no mueve ni una pestaña. Vamos a 
dejarla sola para que esté tranquila y calentita. Dentro de un 
rato volvemos a verla.

Se han ido a la habitación contigua y continúan inten-
tando encontrar al veterinario, pero nada. Parece que hasta 
ahora no han tenido suerte.

Yo sigo todo el proceso lo mejor que puedo desde el ex-
terior de la casa-nido. Los veo salir por un hueco y dirigirse 
al que da acceso a donde agoniza Pepa. Cambio de posición 
para verlo todo mejor. Entran.

—¿Dónde está Pepa? ¿Quién se ha llevado su cadáver? 
¡Podría por lo menos preguntar qué hacía con él! —grita rojo 
de ira—. ¿Acaso ha sido el veterinario? Nadie me ha avisado. 
No entiendo nada, ¿qué está pasando aquí?

Suena un ruido detrás de la mesa y las cabezas de todos 
se vuelven hacia allí con expresión de asombro.

—¿Quién ha dado ese golpe? —pregunta Él rodeando la 
mesa—. ¡Pepa, estás viva!

Y Pepa, debajo de la mesa y sentada sobre los palos que 
le dan rigidez, mira a todos con la misma cara de extrañeza 
que las de los humanos que la contemplan. No se explica la 
pobre cómo ha llegado hasta este lugar, y mira y remira a iz-
quierda y derecha en busca de una escapatoria para volver a 
su casa.

Pasa un buen rato y se va tranquilizando el alboroto. To-
dos ríen satisfechos e incluso Pepa parece de mejor humor.

—Pepa —dice al final Él—, eres la más humana y feme-
nina de todas las monas que conozco. No solo atacaste a la 
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pobre Rosa aquellas dos veces como hizo el francés con Pilar 
y su hermana, sino que ahora te desmayas igual que hace mi 
hermana con frecuencia. Recuérdame que te dé un frasco de 
sales por si te vuelve a ocurrir.

»Llevadla a un sitio caliente donde no pueda romper 
nada. Que esté hasta mañana sin comer y en observación. 
Ojo cuando le deis plátanos, le sientan fatal. Y que a nadie 
se le ocurra llamar al veterinario. Tiene toda la pinta de ha-
ber sido solo un desmayo por exceso de plátanos comidos 
precipitadamente.

Todo ha acabado felizmente y puedo irme a descansar a 
mi teja. Al final no ha sido un día tan aburrido como ame-
nazaba.

Hace un frío que nos deja tiesas las plumas, pero no tan-
to como “el frío de verdad”, del que casi ya no nos acorda-
mos hasta que se presente otra vez. No recuerdo haber pasa-
do aquí tanto frío en la época de los soles cortos como en el 
anterior periodo en que los árboles perdieron las hojas. Por la 
mañana estaba el campo blanco con el agua dura brillando so-
bre el césped. Pero, además, los lagos estaban duros como pie-
dras y los patos, que siempre hunden en ellos medio cuerpo, 
andaban por encima resbalando y cayéndose, como hacen al-
gunos humanos después de toda una noche bebiendo líquidos 
diferentes del agua. ¡Cosa curiosa! Del tejado cuelgan barras 
pequeñas de agua dura de las que veo fascinado como gotean, 
mientras se encogen y encogen, hasta desaparecer.

Hace ya varias estrellas, de ocho a diez, que quitaron, 
como ocurre cada vez, las luces de los árboles y cesaron los 
ruidos estruendosos en las estrellas. Ha vuelto la tranquili-
dad, quizá demasiada.

Y también hace unas estrellas, tres o cuatro a lo sumo, 
que Ella y Él han desaparecido. Salieron por la mañana con 
varias cajas grandes colgadas de sus manos o rodando tras 
ellos y lo único que les oí fue “¡Nos vamos a Venezuela! Así 
olvidaremos estas heladas.” Y desaparecieron.
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Después de comer algo, todos los días vuelo de un árbol 
a otro y recorro el Bosque con algún compañero, para quitar 
el frío. Los árboles están desnudos y algunos tienen tan den-
so el ramaje que, a pesar de no tener hojas, nos sirven al mis-
mo tiempo de atalaya de observación y de refugio.

A los Gavilanes les ha dado miedo el frío y, como otros 
muchos alados, han huido. Durante los soles pasados no ha 
ocurrido nada digno de destacar, pero nosotros y todos los 
alados en general, estamos comenzando a sentir ese remus-
guillo en nuestro interior que a cada sol nos arrastra más y 
más hacia nuestras compañeras y nos vuelve al mismo tiem-
po más y más susceptibles con los de nuestro sexo.

Algunos, nerviosos e impacientes, han comenzado 
a construir sus nidos. Y me han dicho que alguien, no sé 
quién, ya ha visto un huevo en el Bosque. ¡Seguro que ha 
sido una oca o un cisne! Son siempre los que rompen el fue-
go en esto de la cría.

Oigo algo raro, pero no sé qué es. Parecen grititos de 
rata o quejidos de cachorro. ¿De dónde proceden? Probable-
mente no tenga importancia pero esperaré a ver si se repiten.

Los he vuelto a oír, y esta vez más fuertes y más cerca. 
Teniendo en cuenta de dónde vienen no pueden ser de rata, 
imposible. No se atreverían a vivir tan cerca de los osos, ya 
que son muy cobardes. ¿Serán de oso? Me extrañaría mucho 
que unos animales que duermen como cestos, puedan estar 
criando cachorros. Todos los que conozco, a la época de cría 
la llamamos “de los nervios” o “de ajetreo total”, y estos es-
tán de “somnolencia total”. Pero nunca se sabe: con tantas 
temporadas en mi haber he visto y oído cosas tan raras que 
ya no me extraña nada.

Han pasado varios soles y todo continúa igual. Los mis-
mos grititos donde los osos, un poco más fuertes si cabe. 
Debe de ser uno de ellos que respira mal. En cuanto vea a Él 
o a Ella por esta zona lo escucharé y así, si hay algún miste-
rio, quizá se aclare y salga de dudas.
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Ya están aquí, seguro, aunque no he oído nada en todas 
las estrellas, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta lo 
bien que duermo últimamente. Veo salir humo y oigo el rui-
do de la fuente de calor. Eso nunca había ocurrido cuando 
están fuera.

Además, Poto, Keysi y el nuevo perro, Tuno, han ladra-
do de contentos y hacía soles que no ocurría eso.

Ya lo veo salir, más tarde que de costumbre. Parece rojo 
de enfado hasta por las manos, pero extrañamente relajado 
en su lenguaje corporal.

—¡Hola, buenos días! —saluda al primero que se cruza 
con él—. ¿Qué tal por aquí? ¿Mucho frío?

—Frío, todo —contesta—. Por lo demás, muy bien. He-
mos tenido muchas heladas y algo de temporal dos días atrás. 
Los animales, bien —continúa—. Hemos oído jaleo donde los 
osos, pero no sabemos si han parido o no porque no salen 
nunca. Están “sobando” de día y de noche, especialmente las 
dos hembras. El macho, todo lo contrario, duerme en el ex-
terior y no se atreve a acercarse a la cueva. Ya veo que allí ha 
hecho sol a raudales y traes color de veraneante.

Ahora lo comprendo. Aunque parezca increíble, hay lu-
gares en los que calienta el sol. Si supiera dónde… ¿Será, qui-
zá, tan lejos como nos cuentan las golondrinas?

—Mira, vigila y si ves algo avísame. Yo pasaré por allí de 
vez en cuando a ver si oigo algo. Pero de todas formas, si hay 
oseznos, saldrán en marzo —le oigo decir.

Pasaron dos ciclos lunares y sus correspondientes soles. 
Yo estaba seguro de que allí ocurría algo. Las osas no dejaban 
acercarse al oso a su guarida y una de ellas permanecía siem-
pre dentro y por riguroso turno, si la otra se salía a “sus cosas” 
al exterior. Dentro de la cueva siempre asomaba un morro y 
parte de la cabeza, vigilantes y sin quitar los ojos de los alre-
dedores. Las otras épocas frías no se habían comportado así.

Yo miraba desde todos los árboles buscando un buen án-
gulo, ¡pero estaba tan oscuro dentro de su guarida! La curio-
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sidad me corroía y me decía a mí mismo: “es imposible criar 
hijos sin salir a por comida. Es imposible criar hijos dur-
miendo.” Sin embargo, ¡allí había uno, asomando la cabeza 
diminuta junto a la de su madre! Tenía dos ojitos pequeños 
y brillantes pero al instante desapareció. Por más que he mi-
rado dos soles seguidos no he visto más.

Oigo, a través de la caja por la que se comunican, que 
llegan voces.

—José Ignacio, ¿me oye? —Y Él, que está mirando pape-
les, coge su caja la aprieta y...

—¿Si?, dime.
—¡Hay dos ositos en la puerta de la cueva tomando el 

sol! Si quiere verlos...
—Sí, ahora mismo voy. —Y salimos zumbando los dos, 

Él por el suelo y yo por el aire. Llego yo antes y allí los veo: 
son dos cachorritos preciosos. Aunque no sean de mi casta, 
a todos los pequeñajos los encuentro bonitos, y los osos son 
amorosos de contemplar.

—¡Qué preciosidades! ¡Mira qué collar blanco tiene 
aquel! El otro, el que no tiene collar blanco, ¡tiene una cara 
de mal genio! ¡Otro, asoma otro! ¡Son tres, qué maravilla! —Y 
yo me alejo despreocupado y con mi curiosidad satisfecha.

—¿Has visto los cuatro ositos? —oigo decir.
—¿Cuatro?
—Sí, cuatro, ahora mismo había cuatro. Ven a verlos, que 

están tomando el sol en la entrada.
Otra vez llego el primero, y veo y cuento uno, dos, tres, 

cuatro... ¡y cinco! ¿No sabré contar?
—Uno, dos tres, cuatro... ¡y cinco! —dice Ella— ¿Te das 

cuenta, Ignacio? Eso es que han parido las dos osas al mis-
mo tiempo porque, fíjate, la que está en la entrada los lame 
a todos por igual, sin establecer diferencias.

—¿Sabes una cosa? —dice Él—, que ahora mismo vamos a 
saber cuántos ositos hay, si son cinco o veinticinco, porque 
yo esta incertidumbre ya no la resisto. No creo que haya más, 
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pero vamos a comprobarlo. Traedles un poco de miel a ver 
si así cerramos a las madres y al padre donde comen y pode-
mos entrar a mirar.

Y dicho y hecho: en un momento estaban los adultos ce-
rrados y entraban Él y Ella a fisgar. Los ositos, al verse solos, 
se refugiaron en el interior y se hicieron un montón en una 
esquina. De la oscuridad oía yo salir voces: “uno, dos, tres, 
cuatro, cinco... ¿seis? Uno, dos, tres, cuatro y cinco”.

—¿Sabes lo que te digo?, que así en montón y a oscuras 
no hay quien los cuente con certeza. Coge tú unos cuan-
tos en brazos y yo los otros porque metiendo la mano en el 
montón, se mueven y no se pueden contar.

—¿Cuántos tienes tú?
—Tres.
—Entonces, Ignacio, no hay la menor duda: son SEIS.
Y los dejaron con sus madres. Sol a sol crecen. Ya salen 

todos y no me canso de pasar ratos de ocio, que cada vez son 
menos, contemplándolos. Al padre, por mal comportamien-
to, lo han desterrado a otro lugar lejano. Se lo llevaron den-
tro de una caja a no sé dónde ni me importa, pues era malo 
con sus dos parejas.

Ella vive prácticamente con ellos. Pasa más de medio sol 
mirándolos y ya casi todos tienen nombre. Robert Redford 
(el más guapo), tiene un collar blanco que le ocupa casi todo 
el cuello, y el resto del cuerpo negro, con lo que el contraste 
es precioso. Bartolo, con menos collar, es menos activo y le 
gusta estar tumbado al sol. Después están Teddy-Boy y Betti-
na, ¡que es mala como un demonio! ¡Hay que ver qué carác-
ter! Y cómo se hereda, pues ya estoy seguro de que es hija de 
la osa que tiene el peor genio de las dos.

—Las madres, Andrea y Natalia —habla con unos ”pier-
nas desnudas” —, aunque hermanas, son totalmente diferen-
tes. Andrea es buena, tranquila, más grande y obedece cuan-
do le dicen “¡a comer!” o cuando la mandamos dentro para 
encerrarla. En cambio Natalia... ¡vaya lucha!
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Es traicionera, no obedece, ataca a su hermana cuando 
está distraída y utiliza toda suerte de artimañas para engañar-
la y sorprenderla.

»Los seis ositos se mezclaron por nacer al mismo tiem-
po en plena oscuridad y en un lugar tan pequeño. Ahora, ni 
ellas saben de quién es cada uno. Y tampoco ellos parecen 
distinguir cuál de las dos es su madre, pero como ellas son 
hermanas, todos contentos y así chupan lo mismo a una que 
a la otra.

De lo que sí estoy seguro es de que Bettina es hija de Na-
talia. ¡Cómo será de mala que Él la llama “la malvada Clara-
belle” y eso que solo tiene cuatro ciclos de la luna! Bartolo es 
de Andrea, seguro, y los otros... ya se verá.
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CAPÍTULO 13
CONCLUYENDO MI MISIÓN

—Queridos amigos —los sacudo suavemente con una de 
mis deterioradas alas—: no sé si sois conscientes de que la 
época de los nervios está a punto de llegar y la obligación 
de tener hijos es prioritaria al conocimiento de la historia 
de estos lugares. Por eso tendré que hacer aquí un alto y es-
pero que después de la cría y la muda podamos otra vez re-
unirnos para retomar la historia en el punto en que la he-
mos dejado.

—¡No, eso es imposible! —dicen los cuatro a coro—. Que-
remos

saber qué ocurrió con...
—¡Alto! —corto enérgico el conato de rebelión—.El tiem-

po pasa pronto... y si no, que me lo digan a mí. Antes de que 
podáis daros cuenta, nos encontraremos nuevamente en el 
periodo en que caen las hojas de los árboles, y volveremos a 
estar todos aquí reunidos de nuevo.

—¡Pero no podemos dejarlo ahora! ¿Qué ocurrió con 
Gladys? ¿Y la pareja de grullas que se llevaron? ¿Qué le ocu-
rrió a la llamada Patricia-Chimpa? ¿Es la misma que ahora 
vive con Húber-Chimpa?

Así me lanzan una y mil preguntas. Veo que les ha inte-
resado lo que les he narrado durante tantas estrellas, que han 
prestado atención y han asimilado casi todo lo que les he na-
rrado, ya que están intrigados por la vida de los que fueron 
protagonistas en la mía.
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—Voy a hacer una cosa, si os parece bien. Estas estrellas 
serán las últimas que os hable antes de la cría. Estoy fatigado 
y de tanto recordar tengo la mente un poco confusa. Unas 
lunas meditando me servirán para ordenar las ideas. Pero 
hoy, para poner fin a esta larga estación del agua dura y para 
terminar, os contaré las tres últimas historias.

»Las grullas que se llevaron en cajas, en cajas regresaron, si 
bien lo hicieron mucho después, hace tan solo uno o dos ciclos.

Cierro los ojos y revivo la historia. Vienen por fin los 
recuerdos a mi mente. Lo voy recordando más y más claro a 
cada aletazo… Ya puedo continuar.

»Suena la caja de hablar y desde mi rama oigo toda la 
conversación. Ahora las cajas de hablar son pequeñas, negras 
y las llevan los humanos en lo que llaman bolsillo. Y no les 
contestan, como las que tenían un cuerno.

—¿Sí? ¡Pepe! ¿Qué es de tu vida, qué tal esos bichos? —
Una pausa y, al rato—: ¡qué me dices! ¿Que tienes que quitar 
todos los pájaros? ¿Un problema familiar? Lo entiendo. Sien-
to que haya fallecido tu madre. ¿Que si me importa que me 
devuelvas las grullas que te llevaste hace ocho o nueve años? 
No, en absoluto. Me vienen de perlas, pues ahora tengo solo 
dos parejas y una joven desparejada. Sí, la crié aquí. En reali-
dad crié dos, pero su hermana sufrió un accidente en la pis-
cina. ¿Las tuyas pusieron huevos alguna vez? No sabes enton-
ces si los huevos estaban fecundados. ¿Cuándo quieres que 
vaya a buscarlas? Te llamo. Un abrazo. Adiós.

Hace tres soles que escuché esa conversación. ¿Qué que-
rría decir? Vigilo desde entonces para ver si aclaro a qué gru-
llas se refiere y espero que no sean como aquellas que nos so-
brevolaron a miles hace varias temporadas de cría y que no 
hicieron más que gritar y gritar.

Esta mañana cuando saqué la cabeza “de bajo el ala” fal-
taba la máquina azul y no le he visto a Él en toda la mañana. 
Tampoco ha llegado a la hora de alimentarse, y me refugio 
sin saber adónde se ha ido.
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Ahora llega, justo cuando me estaba quedando dormi-
do, pero han encendido luces y escondido bajo mi teja veo 
lo que sucede.

Saca una caja de las que usan a menudo para transpor-
tar alados y la guarda en el lugar donde tienen la caja que 
hace nacer huevos. Sale de allí de inmediato, va por la otra 
parte del coche y le oigo hablar solo.” ¡No es posible! ¡NO 
ES POSIBLE!”. Mira una y otra vez dentro, en la cajuela de 
atrás y remira todos los rincones mientras no deja de ha-
blar solo: “¡Seré tonto! No hay otra explicación”. Y sin más 
saca la caja de hablar, la golpea repetidamente con sus de-
dos y le oigo:

—¿Pepe? Aunque te parezca mentira ¡Nos hemos dejado 
una grulla, dentro de la caja, junto a la puerta de tu casa, en 
la plaza del pueblo! Como lo oyes, aquí no está. Y si no está 
aquí... ¿Me llamas cuando sepas algo? Voy a instalar a esta 
mientras tanto. —Suena la caja—: ¿Pepe? Menos mal que la 
han recogido. ¡Qué se le va a hacer! Mañana, otros 400 kiló-
metros de propina. Pues eso, hasta mañana.

Sale Ella de la casa-nido y pregunta:
—¿Qué tal las grullas? ¿Han llegado bien?
-—Ha llegado bien una. La otra, con las prisas, ¡nos la 

hemos dejado en la puerta de su casa, en Castromocho! Así 
que mañana... otra vez de viaje. Para que veas qué marido tan 
tonto tienes.

Al sol siguiente, cuando las estrellas desaparecieron ya 
hacía rato que había oído su máquina marchar y a la hora 
de alimentarse la oigo regresar.

—¡Por fin conseguí traer a la segunda! Después de ocho 
o nueve años han regresado a casa y ahora mismo las instalo 
en la pradera de donde salieron. Me da miedo juntarlas con 
algunas de las otras, no vaya a ser que se desconozcan y se 
ataquen. Las dos que se han reproducido están en la pajarera 
junto al quirófano y las otras dos, que no se llevan demasia-
do bien, en el parque del fondo, junto a la cafetería.
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Oigo decir esto y de inmediato las llevan al lugar que 
llaman “la pradera”, que cuando las grullas se fueron era el 
final del Bosque. Ahora el Bosque ha crecido y su final está 
cien aletazos más allá. Yo los sigo y veo cómo la sacan y, una 
vez sueltas de sus manos, echan las dos a correr, asustadas, 
por la pradera que les han asignado.

Ya es otro sol y vuelo a ver a las grullas para comprobar 
si son las mismas que yo conocí hace tiempo. Efectivamente, 
veo una, que está un poco más vieja, pero con buen aspecto. 
¿Y la otra? Su pareja ha desaparecido y ha dejado a esta sola 
¿Se habrá vuelto volando al lugar donde vivió todo este tiem-
po? Por si se ha extraviado escudriño todos los rincones del 
Bosque. Algo raro está ocurriendo. En lo más alejado, donde 
vivían dos, ahora hay tres casi juntas. Pero una está fuera del 
recinto y quiere entra con las otras dos. Sin duda es la recién 
llegada, pues sus plumas están retorcidas de estar dentro de 
una caja tan pequeña. Me ocurre a mí lo mismo cuando, con 
el mal tiempo, paso soles y estrellas sin apenas salir de mi ca-
sa-nido. Cuando salgo, mi cola mira siempre hacia un lado 
y tengo que enderezarla con mucha paciencia. Pero llega Él 
con un acompañante, el grupo de las dos grullas de dentro 
se deshace y se alejan huyendo de Él. La de fuera corre por el 
camino intentando levantar vuelo sin conseguirlo.

—¿Qué hace esa grulla fuera de su parque? ¿Cómo ha sa-
lido?

—No, no se ha salido. Hace un rato ya estaba fuera y 
no sé si es una de las de aquí, dentro hay otras dos —dice el 
acompañante.

—Parece una de las que me traje de casa de Pepe. ¿Por 
qué habrá venido hasta aquí? Da la sensación de que quiere 
entrar. Voy a abrirle la puerta para ver lo que hace.

La grulla entra por la abertura —yo no pierdo detalle— y 
se dirige en línea recta hacia las otras dos y… saluda con jú-
bilo al macho residente. Yo, que ya les entiendo algo, le oigo 
decir:
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—¿Dónde has estado todas estas temporadas?
Ella responde enfadada:
—Dime, ¿qué haces con ESA? Yo, durante nueve ciclos he 

respetado tu ausencia y he tenido que pelear con otro macho 
que me impusieron y quería emparejarse conmigo. Resistí 
sin tener hijos con él durante todo este tiempo. Y cuando 
consigo regresar, te encuentro emparejado con otra hembra.

—No me he emparejado con ella. Prueba de ello es que 
tampoco hemos tenido hijos. Yo también he respetado tu au-
sencia y deseaba que volvieses, aunque ya había perdido toda 
esperanza. —El macho se disculpa como puede.

Y entre los dos, ahora otra vez unidos, atacan a la pobre 
grulla, que no solo se queda sin su acompañante, sino que 
recibe una paliza que obliga a Él a trasladarla con el jovenci-
to soltero que perdió a su hermana que cayó en el agua azul.

Él, que lo ha visto solo a retazos, se da cuenta de lo ocu-
rrido y no sale de su asombro. Camina por el Bosque repi-
tiendo una y otra vez “¡Es increíble!”, y cuando por fin se 
tranquiliza un poco le explica a su acompañante:

—Por culpa mía, por no entender a las aves, hace ocho 
o nueve años deshice un matrimonio. Y por casualidad del 
destino hoy se han vuelto a reencontrar y no han dudado un 
segundo en reconocerse. Ya he sacado de allí a esa pobre que, 
sin tener culpa, ha ocupado el lugar de otra durante todo 
este tiempo. Es increíble, increíble, increíble... -

¡Menos mal que al final los humanos comienzan a en-
tendernos! Nosotros nos enamoramos igual que ellos y nos 
acordamos toda la vida, si hace falta, de nuestros compañe-
ros, amigos y familiares. Otra cosa es que ellos lo descubran 
y nos comprendan.

Todos mis discípulos lo comentan y quedan maravilla-
dos de la fidelidad de las grullas —la nuestra no llega a tan-
to— y sin dejarme reponer fuerzas, me obligan a recordar...

—¿Y Patricia-Chimpa? ¿Creció deprisa o lenta como un 
humano? —me preguntan.
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—Patricia-Chimpa —respondo yo—, el bebé de Húber-
Chimpa y Berti-Chimpa que yo vi nacer, creció despacio, 
muy despacio, en nada parecido a como lo hacemos noso-
tros. Pero ya desde pequeña fue mala con todo el mundo me-
nos con sus padres y un ayudante al que respetaba como si 
fuese de la familia. No perdía ocasión de atacar a los huma-
nos y les lanzaba de todo, incluso a Él. Una mañana que pa-
seaba con unos intrusos o “piernas desnudas”, no lo recuer-
do muy bien...

—Mirad qué bonitos están los patos del río —está con-
tando Él a un grupo de amigos—. Es la mejor época del año 
para admirarlos. Ahora tienen el plumaje nupcial y como es-
tán en celo se muestran más tranquilos y hacen más osten-
tación de su belleza. ¡Fijaos en aquel de la cola larga! Ese es 
un Ánade Rabudo. El del pico rojo y la pluma de la cabeza 
inflada es un Pato Colorado. Aquel que filtra el agua, con 
la cabeza verde y el pico gigante negro es un Pato Cuchara. 
¡Escuchad cómo silban aquellos que son silbones europeos! 
—Así describe, uno a uno, muchos de los alados que flotan 
en el agua. Yo le oigo desde un árbol y casi no le presto aten-
ción, de tantas veces que le he oído el mismo rollo.

Si se dirigiera hacia otra zona más interesante que pudie-
se deparar sorpresas, lo seguiría, pero esta zona del Bosque 
no tiene atractivos para mí. ¡Alados en el agua! Si ni siquiera 
saben subir a los árboles. Parece que cambia de rumbo. No, 
continúa ahora con los estanques. Decididamente me quedo 
donde estoy. Cuando acabe la ruta que no me interesa, me 
acercaré a escuchar.

—Estos son todos patos de América del Sur. —Continúa 
con lo mismo, pero ya hemos pasado lo peor y nos acerca-
mos a la zona de los humanos de cuatro manos, que siempre 
deparan sorpresas—. Ahora hemos agrupado a todos los pa-
tos por zonas geográficas, de forma que si alguien hace fotos 
o vídeo no coincidan en la misma imagen un pato de China 
con uno norteamericano, que sería un caso imposible de pre-
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senciar en la Naturaleza. Fijaos qué colores y qué plumaje. 
En algún caso no nos ha quedado más remedio que separar 
especies del mismo continente, porque en un recinto peque-
ño no conviven bien. Pero de las ciento ocho especies, por lo 
menos cien están en su sitio, y las otras ocho lo estarán en su 
día —continúa hablando y pasando de un lago a otro, expli-
cando curiosidades de cada uno.

»Las Cercetas de Collar no tienen plumaje de eclipse, 
eso quiere decir que los machos no pierden los colores an-
tes de mudar las plumas de las alas como les ocurre a otras 
muchas especies. Aquel..., ese otro… —No le presto demasia-
da atención y vuelo a un árbol próximo a Patricia-Chimpa 
y a su familia. ¡Esos sí que dan sorpresas! — Cisnes blancos 
de cuello Negro de Sudamérica, ¡qué maravilla de la Na-
turaleza! El pico rojo, el cuello y la cabeza negra y el res-
to blanco. Un amigo gracioso los llama “cisnes negros de 
cuerpo blanco” que, en realidad, es lo mismo. La Natura-
leza a veces es caprichosa en su evolución. Están incuban-
do. Tienen cinco huevos y les falta poco para n... —¡Plaf!... 
Algo le ha caído con fuerza en el cuello, no sé desde dónde 
ha venido, pero me temo que ha sido... Él, se acerca lenta-
mente la mano al cuello, toca con cuidado con un dedo, lo 
acerca a su nariz y aspira el aire. Se vuelve rojo de ira hacia 
Patricia-Chimpa.

—¡Patricia! ¡Eres lo más malo que he conocido! ¿Te pare-
ce bien lo que acabas de hacer? No te voy a traer ni una sola 
golosina más en mucho tiempo. — Y volviéndose al grupo de 
amigos, continúa en tono airado—: Perdonadme, tengo que 
ir a casa. Patricia acaba de acertarme en pleno cuello con una 
hermosa caca, blanda y todavía “calentita”. Tengo que qui-
tármela y, por supuesto, bañarme y cambiarme de ropa de 
arriba abajo porque la mayor parte está por dentro del cuello 
de la camisa. ¡Vaya puntería que tiene! Me ha acertado de lle-
no desde... unos quince metros aproximadamente —comenta 
mientras se aleja en dirección a su casa-nido.
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—Un día –comenta Él a su regreso, provisto de una nue-
va y resplandeciente cubierta protectora— estaba, como hace 
unos minutos, de espaldas a esta misma instalación, cuando 
algo me golpeó con fuerza en la cabeza y botó sobre ella ha-
cia delante de mí. Como si yo fuese el portero de la selección 
de fútbol, lo cacé por el aire al vuelo con ambas manos y no 
llegó a tocar el suelo. Esa vez, por suerte, era una manzana… 
que Húber me había lanzado con su habitual puntería. Los 
señores que estaban conmigo lamentaron no haber tenido en 
funcionamiento la videocámara. Con ese vídeo podrían ha-
ber ganado una fortuna en el concurso de “Vídeos de prime-
ra”. Todos rieron, durante muchos aletazos, las travesuras de 
estos humanos peludos de cuatro manos.

Desde luego que es mala, tiene razón Él al enfadarse. Si 
tuviese piedras en vez de manzanas sería un peligro. ¡Hay 
que ver la que organizan a veces entre su padre y ella cuan-
do viene un grupo de cachorros humanos! La emprenden a 
manzanazo limpio con ellos, dan golpes para asustarles, y 
los pobres cachorros no se atreven a cruzar por delante. A los 
más pequeños les sale agua de los ojos y gritan.

Esto de la caca no ha sido una novedad, es una de sus 
mejores municiones y de las que más risas producen entre 
los que los miran, a excepción del que resulta ser la diana, 
claro.

Recuerdo a una cachorrita humana vestida de blanco 
con traje largo y una crucecita en el pecho. ¡Cómo la puso! 
Fue un drama familiar, ahí sí que no se rió casi ninguno. 
Ella y su madre echaron agua por los ojos en abundancia. 
Tuvieron que dedicar un buen rato y mucha agua para disol-
ver todo aquello.

Mis oyentes o alumnos no quieren dejarme terminar. 
Casi desaparecen las estrellas y ellos me golpean amistosa-
mente con el pico para que no caiga rendido por el sueño.

—¿Qué ocurrió con Gladys, la gata manchada? ¿Es la 
misma Gladys que acaricia todas las tardes?
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—Es lo último que contaré. —Me pongo serio, aunque 
me cuesta—. Gladys la pantera, gata-gigante o gata manchada, 
como queráis llamarla, ha seguido fiel a Ella todo el tiempo 
y la ha considerado su madre, aunque sabe que no lo es. Ella 
nunca cruza a su lado sin darle un poco de conversación. Su 
vida ha sido dramática y no ha tenido demasiada suerte con 
sus hijos. Gladys y Ella siguen siendo uña y carne. Parece im-
posible que un gato gigante y un humano lleguen a ser tan 
amigos o, mejor dicho, tan familia. Me sigue sorprendien-
do a cada rato como Gladys la llama con un maullido cada 
vez que la detecta con el oído, la vista o el olfato. Ella siem-
pre contesta “¿Gladys, cómo estás?”. Y Gladys: “Meauu” (no 
miau como los gatos normales, porque su voz es mucho más 
profunda). Y Ella insiste “¿Estás bien, guapísima?” y Gladys 
repite “Meauu”. En función del tono y de lo que prolongue 
los “uu”, está diciendo “bien”, “ven a verme”, “acércate que 
hace mucho que no te veo”, “hoy no me ha gustado nada la 
comida” o incluso “estoy enfadada con Timoteo”, que es su 
pareja.

Ahora es la época fría, soles cortos y estrellas largas, aun-
que ya va cambiando la proporción. Cada vez volamos an-
tes por la mañana, al primer rayo de sol, en busca de comi-
da, no sin antes observar bien en los alrededores para evitar 
sorpresas.

Ahora con el frío como más y, por suerte, no tengo pro-
blema para conseguirlo. Si quiero zampar pan hasta matar-
me vuelo donde viven Robert Redford, Bartolo, Andrea y los 
otros osos, y allí tengo todo lo que quiero y sin problemas. 
Mientras ellos, durante estos soles cortos, duermen casi todo 
el día, nosotros podemos comer de lo suyo cuanto quera-
mos pues rara vez se levantan, y si lo hacen carecen de ape-
tito. Solo dan un bocadito y vuelven a dormir, con lo que 
dejan casi toda su comida tirada por el suelo. En cambio, en 
la época de cría y calor saltan, corren y se bañan sin descan-
so. Y comen, claro. Bueno, ¡eso más que comer es devorar! 
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No dejan ni una miga a pesar de que les sirven cantidad y, 
si pueden añadir un gorrión o una turca a su dieta, lo hacen 
sin dudar.

Voy a dormir estupendamente, pues siento la casa-nido 
totalmente silenciosa. Él se ha ido y no sé cuándo volverá. 
Ha salido vestido diferente y con un paquete grande colgán-
dole de la mano, y lleva su máquina azul más limpia que de 
costumbre, lo que quiere decir que tardará más de un sol en 
volver o, por lo menos, así ha sido otras veces.

He notado algo raro en su lenguaje corporal, aunque no 
sé a qué se deberá. Su expresión era menos alegre, hablaba 
poco y tenía los brazos más pegados al cuerpo que de cos-
tumbre. Ella también está diferente y el aparato por el que 
hablan ha estado sonando sin cesar. Mañana me fijaré bien 
a ver si me entero de qué ha ocurrido. Ahora me caigo de 
sueño.

¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido el gato manchado o el raya-
do el que ha emitido un lamento?

—¡Meauuu!,
—¿Qué has dicho? ¿Qué te pasa, Guguina? —le contesta 

Ella utilizando el nombre cariñoso que usa habitualmente 
cuando la abraza.

—¡Meeeauuurrrr!...
—¿Qué quieres? —pregunta preocupada. Y así varias ve-

ces.
No entiendo nada. No sé qué le dice el gato y, por des-

contado, Ella tampoco lo entiende. Pero está claro que algo 
ocurre y, con el susto que me ha dado con la primera llama-
da en plenas estrellas, he perdido el sueño. Suena el aparato 
de hablar y oigo que Ella lo coge.

—¿Diga?... ¡Ah, eres tú! ¿Qué tal el viaje?... Me alegro... 
¿Llegó tu prima de Estados Unidos?... ¿Cuándo es el en-
tierro? Sí, ya avisé a todos y acordamos retrasar la celebra-
ción de tu cumpleaños hasta la semana que viene o hasta 
la siguiente. Quedé con todos en que ya les avisaremos con 
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tiempo. Sí, por aquí todo bien, aunque me ha extrañado 
una cosa: Gladys me quiere decir algo y me llama una y 
otra vez en un tono que antes nunca había empleado, pero 
como ya es muy tarde, hace frío y no encuentro la linter-
na… Ya te llamaré mañana a primera hora y te cuento, si 
es que ocurre alguna novedad. Hasta mañana, un abrazo... 
que descanses... clic.

Yo me he quedado intrigado. Ella también se ha dado 
cuenta de que ocurre algo, aunque no lo comprende. En 
cuanto se vayan las estrellas voy a comer rápidamente y tan 
pronto como la oiga a Ella me acerco a ver qué descubro.

Aún no he terminado de desayunar y ya la oigo que ha 
soltado a los perros, lo que significa que está a punto de salir. 
Voy volando a la acacia que hay junto a los gatos gigantes y, 
mientras Ella aparece, aprovecho el tiempo y me peino bien 
las plumas. Con este frío hay que tener el plumaje perfecta-
mente limpio y colocado, o se te mete el aire helado bajo la 
pluma y se te hiela la piel a pesar de la carne amarilla.

Ya baja Ella con los perros, dirigidos como siempre por 
Poto, su jefe y, como siempre también, discutiendo. Baja más 
deprisa que de costumbre y como imaginé que iba a ocurrir, 
camina hacia aquí con cara de preocupación.

—¿Guguina? ¿Estás dentro? —Sale al instante lanzando su 
extraño maullido, aún con más fuerza que la noche anterior.

—¡Meeauuurrr!
—Ah, ya te veo. Tranquila, ahora abro y estoy contigo. —

La gata manchada Gladys, después de mirarla, regresa depri-
sa al interior de su casa-nido.

—¿Qué ha pasado? ¡Pobrecita mía! Eso era lo que querías 
decirme y yo sin hacerte caso. Tú toda la noche sola y yo sin 
venir. —Y así oigo que la abraza y se disculpa pero yo no veo 
y tampoco entiendo lo que está pasando, hasta que en esto 
sale Ella con un cachorro más pequeño que los otros que he 
visto en anteriores ocasiones. Pero este no se mueve. Estará 
quieto para siempre.
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Ella corre hacia la casa y, con agua en los ojos, la veo a 
través del aire impenetrable que protege los huecos de su ca-
sa-nido que coge el aparato de hablar, le golpea con los dedos 
varias veces y espera.

—Ah, eres tú. ¡Ya sé lo que quería Gladys! Quería que le 
hiciese compañía porque había tenido un cachorro… ¡muer-
to! Por eso me llamaba en ese tono diferente. ¡La pobre! Y yo 
sin comprenderla ni hacerle caso. Creo que es un aborto o, 
por lo menos, prematuro.

Ahora lo entiendo todo y puedo acabar de comer tran-
quilo, que el caso está resuelto.

El sol brilla con fuerza y mis alumnos y yo nos caemos 
de sueño. Sé que la llamada interior que comienzan a sentir 
los mantendrá alejados de mí hasta que cumplan con su co-
metido principal: perpetuar la especie. Cuando sus hijos se 
independicen, sé que ellos volverán y, si aún me encuentran 
vivo y desean oírme, continuaré con la historia de este Bos-
que de Extraños Animales.

* * *
Una mañana en que Él fue a manguear el ficus del 

Acuaterrario, recogió un anciano gorrión muerto al pie de 
la planta. Lo vio tan desvalido, tan poquita cosa, pero a la 
vez tan digno que pensó: “Debería escribir un libro sobre go-
rriones”.

Fin
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EPÍLOGO

Han pasado casi veinte años desde que aquel gorrión 
me inspiró para comenzar con esta historia hoy concluida. 
Desde entonces la población europea de gorriones sufre un 
declive cada vez más preocupante. Y si nos remontamos a los 
tiempos de mi niñez yo calificaría dicho declive directamen-
te de catastrófico. 

En mis recuerdos de los años cincuenta aparece una 
huerta plagada de gorriones que se comían las fresas, picaban 
las lechugas, se metían a decenas en gallineros y faisaneras, 
y anidaban en todas las esquinas bajo el alero del tejado. In-
cluso la cerca de tres hilos de alambre de espino que evitaba 
que gente deseosa de comer pollo de nuestros gallineros lo 
lograra, más que una protección parecía a veces una grada 
repleta de gorriones mirando una competición deportiva.

Pero todavía puedo retornar a tiempos más cercanos, a 
tan sólo quince años. Entonces, cuando en el Zoo se repartía 
la comida a nuestra familia de cuatro osos, era normal que 
después de comer ellos se reuniesen a aprovechar los restos 
más de un centenar de gorriones. Hoy no acude práctica-
mente ninguno.

Y todo lo anterior, referido al más frecuente Gorrión 
Común (Passer	domesticus).	La otra especie, el Gorrión Mo-
linero (Passer	montanus), que habitaba en gran número las 
proximidades de las poblaciones, hoy prácticamente ha desa-
parecido. Hace más de dos años que no veo un solo ejemplar 
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y sin embargo hace treinta años varios centenares de ellos 
utilizaban el Zoo como dormidero, alimentándose en los 
comederos de las aves durante el día.

Este es el triste panorama de estos pájaros que quizás no 
admite solución por mucho que nos desagrade. Los cambios 
medioambientales producidos por el hombre son, tal vez, la 
causa principal. Mientras tanto, la SEO/BirdLife (Sociedad 
Española de Ornitología) le ha concedido el triste honor de 
ser Ave del Año 2016. Yo, por mi parte, les permito habitar 
y reproducirse en la seguridad de nuestros aviarios donde, 
a salvo de enemigos y con aporte de larvas de insectos para 
sacar adelante a sus hijos, lo consiguen con bastante éxito.
















