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����  El pato Miri  ���� 
 

 

1. Mi primer día de vida 

 

Siempre he oído hablar a mis padres que somos una familia afortunada. Porque nosotros 

no somos salvajes, aunque tampoco somos domésticos. Lo que quiero decir es que no vivimos 

libres en las grandes lagunas ni estamos sometidos a los peligrosos deseos de un granjero. 

Nosotros somos de «zoo». Sí, sí, nosotros somos una de esas familias de patos que pasean 

alegremente por las variadas zonas del zoológico. 

Pertenezco, junto con mis hermanos, a una distinguida y elegante raza de patos. Desde 

que nacimos, nada más salir del huevo, con algún que otro trozo de cáscara pegado a nuestro 

diminuto cuerpo, mi madre empezó a animarnos: 

—¡Vamos, chicos, el zoo es nuestro! 

Y, a partir de ese momento, mi vida ha sido totalmente diferente a la de un pato normal. 

Uno tras otro, mis hermanos y yo seguíamos a mi madre. Si ella se detenía, nosotros nos 

deteníamos. Si aligeraba el paso, nosotros aligerábamos el paso. Si andaba lentamente, 

nosotros andábamos lentamente. Si bajaba la cabeza hasta el suelo, nosotros bajábamos la 
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cabeza basta el suelo. No entendíamos nada ni nadie nos había dicho nada, pero imitábamos 

confiadamente a nuestra madre en todo lo que hacía. 

Era mi padre quien elegía siempre el recorrido de nuestros paseos. Nunca era el mismo, 

pero nosotros estábamos seguros de no perdernos. Junto con mi madre, nos vigilaba y siempre 

estaba cerca del que se encontraba en apuros. 

Atravesábamos pequeñas zonas de césped, cruzábamos caminos y veredas, sorteábamos 

todo tipo de obstáculos: papeleras, bordillos, anuncios, señales, bancos... y siempre muy 

atentos a los graznidos de mis padres, que constantemente nos advertían de todas las 

situaciones peligrosas: 

—¡Cuidado con ese carrito de niño! –solía decir mi madre. 

—¡Todos al bordillo! –añadía mi padre. 

Como si quisiera recompensar nuestro cansancio de los paseos, mamá, sin alejarnos del 

bordillo donde estábamos, ahuecaba sus alas y plumas mientras se sentaba en medio de la 

hierba. 

No hay nada tan cálido y suave como sentir las pequeñas plumas de mi madre. A veces 

teníamos calor y sacábamos la cabeza al exterior. Solo la cabeza. Yo me sentía 

extraordinariamente bien. No había casa ni habitación ni carrito de niño tan confortable. 

Y estando así, entre las plumas de mi madre, fue la primera vez que vi a los hombres 

señalarnos alegremente con sus dedos. Todos se detenían y decían: 

—¡Mira! ¡Mira! ¡Mira allí, mira! 

—¿Qué pasa? –respondía algún despistado. 

—¡Mira ahí, los patitos!  

—¡Ah sí! ¡Los patitos! ¡Mira los patitos, mamá! 

—¡Papá, mira qué patitos! ¡Mira qué pequeños! 

Alcé mi cuello y miré a mi madre. Sonreía inmensamente satisfecha con el pico entre 

abierto y pensé que no debía ser un insulto todo lo que nos decían. Aunque nosotros 

estábamos entre confusos, contentos y temerosos, me tranquilizó ver que mi madre disfrutaba 

a plena pechuga y no me atreví a preguntar. 

Mi padre, discretamente retirado, contemplaba lo ocurrido con gran satisfacción y 

orgulloso de todos nosotros. 

De repente, mamá empezó a picotear entre la hierba. Recogía semillas, granos, migas de 

pan, bayas... para inmediatamente soltarlo de nuevo a nuestro alcance. 

—¿Qué haces, mamá? 

—¿Qué te ocurre, mami? 

—¿Por qué picoteas el suelo?  
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—Se te va a romper el pico. 

Mamá no contestaba a nuestras preguntas y miraba a mi padre, que se reía 

cariñosamente de nosotros. Ambos, sin dejar su picoteo, arqueaban sus cuellos, invitándonos 

a salir de entre las plumas para coger aquel variado montón de semillas. 

Salimos tímidamente. Era una de las pocas situaciones que nos dejaban deambular a su 

alrededor sin temor a que nos regañaran por no guardar la fila. Yo fui el primero en picotear 

dos pequeños granos y, sin darme cuenta, me los tragué. Temí que mi padre me regañara 

porque mis hermanos esperaban aún la orden para empezar a comer, mientras miraban de 

reojo a una gran miga de pan. Yo miré a mi madre y vi su cara sonriente, alegre y muy 

satisfecha. 

—Ya es hora que empecéis a comer, pequeños. Temía que fueseis delicados e 

inapetentes con la comida. Porque solo los hombres son así con su alimento —dijo mi madre 

aliviada. 

Sin esperar más, los ocho hermanos empezamos a comer todo aquello que 

encontrábamos entre la hierba. Mi madre no necesitó decirnos más. Era su gran lección del 

primer día, enseñarnos a comer. 

Mamá se detuvo repentinamente y todos alzamos nuestras cabezas. Mi madre nos miró. 

Extendió sus alas, dio tres grandes aletazos y dijo: 

—¡Venid! ¡Os enseñaré lo más extraordinario que existe! 

Se puso en marcha e, inmediatamente, la seguimos. Tan solo uno de mis hermanos 

continuaba comiendo desesperadamente. Le di un coletazo y, extrañado, se dio cuenta de que 

le esperábamos todos. 

—Recuerda que un pato no debe ser distraído. A veces puede ser muy peligroso —

refunfuñó papá. 

Con la cabeza baja y los ojos cerrados se unió a todos. Alzó sus alas y movió la cola. Era su 

manera de pedir perdón por su despiste. 

Al ver que estábamos en fila, como requerían las grandes ocasiones, mi madre se puso en 

marcha e, inmediatamente, la seguimos. Cruzamos una gran vía donde había muchos 

hombres, sentados en bancos de piedra, a la sombra de los árboles. Escalamos afanosamente 

un bordillo muy alto y nos adentramos entre unas plantas. Descansamos un momento. Todos 

estábamos muy intrigados porque mamá estaba preparándonos una sorpresa. 

—¿Dónde vamos, mamá? —preguntó uno de mis hermanos. 

—No seas impaciente. Espera y lo descubrirás tú mismo. 

Los ocho nos miramos, abrimos el pico, pero no pronunciamos ni un solo graznido. 
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2. El agua 

 

En medio de aquel intrigante silencio percibimos un ruido diferente. Era un sonido alegre, 

suave, cantarín, agradable... 

Mi madre evitó uno de los muchos letreros que recuerdan a los hombres que deben 

respetar las plantas y se detuvo en la orilla, junto a un parterre lleno de flores. 

—¡Mirad! ¡Mirad! ¡Agua! Lo que veis ahí es agua. 

Del centro de un bonito estanque surgía un gran chorro de agua que se elevaba a gran 

altura para después caer formando un pequeño círculo de pompas, gotas y espuma. Los ocho 

quedamos extasiados, enmudecidos, maravillados... Todos a la vez alzamos nuestras cabezas 

alargando los cuellos, para después ver cómo se desplomaba el agua desde lo más alto. 

Enseguida dirigimos nuestras miradas hacia mi madre. Ella estaba radiante, feliz. 

Deseando que pidiéramos permiso para lanzarnos al agua. 

—Mamá, ¿podemos ir al agua? —preguntamos todos a la vez. 

Mi madre sonrió con su pico entreabierto, miró a mi padre y ambos asintieron con la 

cabeza. Estirando sus alas, se lanzaron los primeros. Fue una invitación perfecta. 

—¡Vamos, chicos! ¡Al aguaaaa! —gritaron con la certeza de que podríamos nadar sin 

ningún tipo de clase ni entrenamiento. 

Mis tres hermanas fueron las más decididas y, antes de que nos diéramos cuenta, 

nadaban a toda velocidad para intentar llegar hasta mis padres. 

—¡Mirad, chicos! ¡Nadamos mucho mejor que andamos! 

Giraban, avanzaban, retrocedían... y todo sin la menor dificultad.  

—¡Que no se diga, chicos! ¡No seáis miedicas! 

Mis hermanas se reían de nosotros y presumían de ser más decididas y valientes. 

—¡No lo dudéis, chicos! ¡Está deliciosa! 

Mis hermanos me miraron y no tuve más remedio que dirigir nuestro primer chapuzón. 

Uno tras otro, siempre en fila, fuimos dejándonos caer al estanque mientras las suaves 

olas que provocaba el chorro de agua nos movían ligeramente, como hojas secas caídas de los 

árboles. 

Al principio permanecimos quietos, arremolinados, con temor a demostrar lo bien que 

nos sentíamos en el agua. Pero, cuando vimos cómo nadaban mis padres y lo mucho que 

disfrutaban mis hermanas, las seguimos muy orgullosos de ser patos. 
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Sentir la velocidad con que nos desplazábamos por el agua fue una experiencia 

inolvidable. Recorrimos varias veces el estanque, siempre bajo la atenta mirada de nuestros 

padres. 

Cuando más disfrutábamos del agua, mamá, desde el centro del estanque, dio un gran 

graznido. Aunque estábamos alejados de ella, jugando y escondiéndonos entre las ramas que 

caían de algunas plantas, nos reunimos enseguida junto a ella. Esta vez, su cara estaba más 

seria. Miré a nuestro alrededor y de nuevo vi muchos hombres señalándonos con el dedo. 

Debido a la distancia, apenas pude oír lo que decían y por eso me atreví a preguntar:  

—¿Por qué nos miran tanto?  

—Debe ser porque somos muy guapos —dijo una de mis hermanas, que ya empezaba a 

presumir. 

—No seas cursi, los patos no somos guapos, somos bonitos —respondió el listo de la 

familia. 

—¡Basta, chicos! —intervino mi padre—. No debéis preocuparos porque nos miren. Los 

hombres vienen al zoo a conocernos y les extraña ver unos bebés de pato nadando como ellos 

jamás podrían hacerlo. 

—¡Pues vaya qué torpes! Con lo fácil que es nadar, ¿verdad, mamá? 

—Bueno, ya iréis a la escuela y aprenderéis todo lo que hay que saber sobre los hombres. 

Ahora prestad mucha atención. 

Rodeamos a mi madre para escuchar bien lo que nos iba a decir. Ella quedó inmóvil, nos 

miró a todos para asegurarse que estábamos atentos y abrió su pico, tragó aire, cerró de 

nuevo el pico y sin más metió la cabeza, el cuello y la mayor parte de su cuerpo en el agua. 

—¡Mamaaaaaaaá! —gritamos todos. 

Nos reímos porque pensamos que estaba gastándonos una broma. 

—¿Sabéis qué está haciendo? —preguntó una de mis hermanas. 

—No sé. Creo que ha clavado el pico en el fondo del estanque —contestó la que estaba a 

su lado. 

—¡Gimnasia! Seguro que está haciendo el pino —aseguró otro de mis hermanos. 

—¡Pobre mamá! Se ha quedado clavada en el fondo ¡Hay que ayudarla! —dije a mis 

hermanos. 

De repente y con un absoluto dominio de sí misma, mamá recuperó su antigua posición. 

—¿Qué hacéis? —dijo más bien contrariada. 

Nosotros no entendíamos nada. 

—¡Nos has asustado, mamá! —dije yo en representación de todos—. Creíamos que te 

habías desequilibrado y te ahogabas. 
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—¿Ahogarme yo? Los patos no nos ahogamos nunca. ¡Meted las cabezas en el agua 

ahora mismo! —nos ordenó mi madre. 

Muy confusos, pero obedeciendo siempre a mamá, los ocho metimos nuestras cabezas 

bajo el agua. Abrimos los picos y rápidamente aprendimos una nueva lección. 

—¡El agua tiene bichitos, mamá, y están riquísimos! 

—Es verdad, esta agua se come, mamá —fuimos diciendo todos a medida que sacábamos 

nuestras cabezas del agua. 

—¡No, no y no! —aseguró nuestra madre—. El agua no se come. El agua se bebe. No os 

confundáis. 

—Hay que bucear y mover el cieno y las plantas que hay debajo del agua. Ahí es donde 

está nuestro alimento. 

Cuando mamá comprendió que habíamos comido lo suficiente, dijo: 

—Es la hora de regresar a casa. 

Mamá emprendió de nuevo la marcha, a gran velocidad, con la pechuga sumergida como 

la quilla de un barco al cortar el agua. Verla nadar así fue impresionante. Nadie puede 

imitarnos. Solo los patos pueden nadar como los patos. 

Los ocho intentamos seguirla. Y toda la familia atravesó el estanque, mientras se 

reflejaban en el agua nuestros diminutos cuerpos. 

Al llegar a la rampa, nuestra madre se puso en pie. Tropezó, se balanceó, dio dos pasos 

inclinándose hacia adelante hasta que, por fin, consiguió el equilibrio, ayudada por nuestro 

padre. Nos dimos cuenta todos. Hasta que uno de nosotros pensó en alta voz: 

—Mamá nada muy bien pero apenas sabe andar. 

Se calló enseguida porque, según llegábamos a la rampa, tropezamos, caímos y 

resbalamos todos. 

Una vez en la pasarela, mamá nos advirtió: 

—Los patos no sabemos caminar bien. Es una de nuestras limitaciones y debéis tenerla en 

cuenta cuando estéis fuera del agua. Nuestra única defensa es nadar y volar. 

—¿Volaaaaaarrrrr? —preguntamos todos extrañados. 

—Sí, volar —afirmó nuestra madre—. Nuestro cuerpo está diseñado para nadar y volar. 

—¿Cómo se vuela, papá? —pregunté yo muy interesado. 

—Con las alas. Pero sois demasiado pequeños para aprender. 

Espontáneamente, los ocho empezamos a mover nuestras pequeñas alas, sin conseguir 

movernos del sitio. 

—No seáis impacientes. Por el momento basta con que sepáis obedecer y observar 

atentamente lo que ocurre a vuestro alrededor. 
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Mamá continuó andando en dirección a nuestra casa. 

—¡Ánimo pequeños, ya estamos en casa! 

Era cierto. Estábamos en casa. Casi no la reconocíamos porque salimos al instante de 

nacer y las cascaras de huevo que dejamos habían desaparecido. Todo estaba más limpio y 

ordenado. El suelo estaba cubierto de paja seca que daba sensación de bienestar. Junto a las 

paredes, unos comederos alargados, llenos de una harina medio humedecida, y biberón para 

patos, adaptados a nuestra altura. Al poco rato de estar allí, un hombre vestido de gris vino a 

visitarnos. Tenía cara bonachona. Sonreía, nos acariciaba con sus manos fuertes y grandotas. 

Fue contándonos uno a uno, al tiempo que disfrutaba con nuestra presencia. 

Lo más extraño fue que también nos hablaba. Sí, sí, el señor de gris, de cara bonachona y 

risueña, empezó a hablarnos como si nosotros fuéramos de su raza. 

—¡Hola, doña Linda! ¿Qué tal el primer día con su prole? —le preguntó a mi madre. 

—¡Vaya preciosidad de patitos que tenemos este año, ¡eh! ¡Estará usted contenta! 

Mis hermanos y yo retrocedimos, un poco extrañados, porque mi madre le miraba de una 

forma que el señor de gris parecía comprender. 

—¡Vaya, vaya, vaya! Tendré que ponerles nombre para informar en la oficina. 

Mi madre asintió varias veces moviendo afirmativamente la cabeza. El hombre de gris se 

giró hacia nosotros, nos dedicó su mejor sonrisa y fue cogiéndonos uno a uno y 

aproximándonos a su cara. 

—Veamos —y levantó al primero entre su mano, fuerte y grande. 

—¡Socorrooo! —gritó mi hermano. Pero enseguida le tranquilizó mi madre. 

—No pasa nada. Adolfo tiene que saber cuántos patos hay en el zoo y tiene costumbre de 

ponernos un nombre. 

—Tú tienes pinta de despistado. Te llamaré Floro. 

Bajó a mi hermano de forma rápida sin darle tiempo a pensar si le gustaba su nombre. 

Rápidamente cogió a mi hermano más gordito y se lo acercó, muy sonriente, a su cara. 

—Tú tienes aspecto de comer mucho porque estás muy gordo, de forma que te 

llamaremos Trompo. ¡Siempre hay uno que es más gordito. ¡Ja, ja, ja! 

Mi madre también se reía y nosotros empezamos a sentirnos más tranquilos. Sin 

descanso, Adolfo, como le había llamado mi madre, cogió a otro de mis hermanos.  

—¡Ahí Tú pareces ser inteligente y travieso, ¿a que sí? Tú te llamarás Pingo. Eso es, tú 

serás Pingo. 

Mi hermano le agradeció con un pequeño y tímido graznido su nombre, haciéndole ver 

que estaba de acuerdo. Adolfo, como si le hubiese entendido, lo aproximó a su cara y lo besó. 
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Miré a mis hermanos y sonreían confiadamente a aquel hombre grandón y cariñoso. Mis 

hermanas se habían metido detrás de los comederos y asomaban tímidamente el pico, justo 

para ver lo que ocurría, temerosas de que llegara su turno. 

Soltó cuidadosamente a mi hermano Pingo y, sin más, elevó al que estaba a un lado. Mi 

hermano no se movió ni hizo gesto alguno, al sentirse entre su mano, por lo que Adolfo 

comentó: 

—Ya veo que tú no te asustas por nada. Eso está bien. No hay que tener miedo. Eres 

tranquilo y lento. A ti te llamaré... Obo. ¿Te gusta? 

Mi hermano no dijo nada. Solo abrió el pico y bostezó. 

—¡Obo! Obo tiene sueño. ¿No es verdad, pequeño...? Tienes toda la razón, se está 

haciendo tarde. 

Y lo soltó justo a mi lado. Me miró fijamente y sonrió al mismo tiempo que se dirigía a mi 

madre. 

—¡Doña Linda! ¿Se ha fijado en esta cría? ¡Es el patito más precioso que he visto en todos 

mis años en el Zoo! 

Mi madre enrojeció y miró muy complacida hacia mi padre. Adolfo me cogió entre sus 

dos manos, me puso de píe en una de ellas y con la otra me acariciaba. Miré hacia abajo y vi a 

mis hermanos tan extrañados como yo, mirándose unos a otros sin saber qué decir.  

—Seguro que te mirará mucha gente. Además tienes cara de serio y formal. ¿Qué nombre 

le ponemos a este, Doña Linda? 

Mi madre no hizo un solo movimiento ni emitió un solo graznido. Tras un breve silencio, 

Adolfo, sorprendiéndose a sí mismo, dijo: 

—¡Miri! Te llamarás Miri. ¿Te gusta? 

Me preguntaba situándome muy cerca de sus ojos. Tan cerca, que llegué a rozar su nariz 

con mi pico. 

—¡Gracias, Miri! Deja que yo también te dé un besito. 

Yo no entendí nada, pero, tras acercarme a su cara, me soltó junto a mis hermanos 

asegurándose que estaba bien.  

—Bueno, es vuestro turno, pequeñas.  

Y miró hacia mis hermanas, aunque estoy seguro de que no podía verlas. 

—No os escondáis. Ni tampoco tengáis miedo —volvió a insistir mi madre. 

Asomaron sus cabezas y Adolfo cogió a las tres a la vez. 

—¡Vaya tres señoritas!  

Y, entre sus manazas, mis tres hermanas se apresuraban a sacar sus cabecitas entre los 

dedazos de Adolfo. Y como si ya tuviese sus nombres pensados, dijo: 
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—Tú serás Ceci, tú, Edia y tú, Bolita. Eso es, Ceci, Edia y Bolita. 

Y, con la mayor delicadeza, las colocó junto a mi madre y se fue. 

—¿Quién es ese hombre, mamá? —pregunté muy extrañado. 

—Ya os lo he dicho. Es Adolfo, nuestro cuidador —respondió mi madre en voz baja, 

porque mis hermanos abrían sus picos muertos de sueño. 

La voz de mi madre era como un susurro. Apartó a Obo y a Floro con su pico y ocupó el 

centro del nido. Abrió sus patas, ahuecó sus alas y los ocho nos refugiamos bajo ella. 

—Buenas noches, pequeños —dijo en voz muy baja al oído. 

Al instante, en medio de un gran silencio quedamos todos profundamente dormidos. 

 

3. Los paseos por el zoo 

 

Día tras día y paseo tras paseo, nuestros padres fueron enseñándonos a sobrevivir en un 

zoo donde convivíamos animales de todo el mundo. Esto, según mi padre, suponía algún 

peligro y se empeñaba en que aprendiésemos de memoria todo lo necesario para sobrevivir 

por nosotros mismos. 

—Como veis, vivimos en un zoo grande, extenso y muy variado. 

—¡Y también muy divertido! —respondimos Ceci y yo. 

—Aquí convivimos cientos de especies de diferentes animales. ¿Verdad que parece 

increíble? 

Mamá estaba entusiasmada haciéndonos ver las delicias del zoológico; sin embargo, 

siempre nos alertaba ante cualquier pequeño problema que nos hiciese perder nuestra propia 

identidad de auténticos patos salvajes.  

—¿Por qué vivimos aquí, mamá? —preguntó mi hermana Ceci, que era muy inteligente y 

protestona. 

Mi madre se detuvo en una pequeña pradera protegida por un seto bien recortado y un 

banco de madera. Sentado en un extremo, un hombre hablaba solo con una pequeña 

maquinita pegada al oído. Nos miró, pero debía estar enfadado porque movía la cabeza y la 

mano bruscamente y no nos hizo caso.  

—Pequeños míos, todos los animales del zoo somos muy afortunados —contestó al fin 

mamá. 

—¡Yo no diría eso! —intervino mi padre—. Vivimos aquí para distraer a los hombres, a 

cambio de nuestra libertad. 
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—No protestes tanto, Lustro, sabes que aquí disponemos de todo lo necesario: agua, 

comida, casa, veterinario y el cariño de Adolfo y de todos los hombres que visitan el zoo —le 

contestó mi madre, para que lo oyéramos todos. 

—Creo que estás equivocada, Linda. Aquí solo somos patos de adorno —dijo mi padre 

más bien resignado y aceptando la situación. 

—Claro que somos de adorno. Como que somos una de las razas de ánades más bonitas, 

elegantes y distinguidas que existen. Yo me siento orgullosa de ello. ¡Qué sería un zoológico 

sin patos!  

—La gente no tendría a quién señalar —bromeó mi hermano Pingo. 

Tuve la impresión de que a mi padre no le gustaba demasiado vivir en el zoo y que, por el 

contrario, mi madre se sentía feliz en medio de todo aquel conjunto de mímales. 

Cada uno de nuestros paseos era una experiencia única. El conocer a todos los habitantes 

del zoo nos mantuvo ocupados más de dos semanas. Fue al llegar a la unión de dos caminos, 

cuando mi madre nos presentó a los primeros: 

—¡Levantad bien las cabezas y estirad al máximo vuestros cuellos! 

—¡Fijad la vista en lo más alto! —graznó alto y fuerte mi padre.  

—¿Qué ocurre ahora? —nos preguntamos todos a la vez, mientras corríamos para 

refugiarnos bajo nuestra madre.  

—No os preocupéis, pequeños, no pasa nada —nos tranquilizó mamá, e insistió de nuevo. 

—¡Mirad hacia arriba! —continuó graznando mi padre. 

Estiramos nuestros cuellos y alzamos las cabezas, al máximo. Edia, Trompo y Obo 

perdieron el equilibrio y se apoyaban en sus colitas al mismo tiempo que apretaban 

fuertemente sus patas al suelo.  

—La que veis allá arriba es Doña Jirafa.  

—¿Dónde tiene la cabeza, mamá? —preguntó Bolita, muy intrigada. 

—Allá arriba. ¿No la ves? Tenéis que mirar más alto y estirar bien el cuello —insistía papá. 

—Sí, pero yo solo veo un tronco con manchas negras. 

—Vamos, Bolita, levanta la cabeza y estira más el cuello —añadió mi padre. 

Ahora todos estábamos de puntillas con nuestras alas abiertas para guardar el equilibrio. 

La jirafa bajó lenta y elegantemente la cabeza, acercándola hacia nosotros. 

—¡Oooh! ¡Qué altura! —exclamaron Ceci y Edia. 

—Sigamos nuestro paseo, pequeños. 

De nuevo desfilamos detrás de mi madre. Doña Jirafa había vuelto a elevar su cabeza a las 

alturas y comía de lo alto de un palo, donde un hombre le había puesto su comida. Nos dijo 
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adiós con un ligero movimiento de su enorme cuello y nosotros le contestamos moviendo 

nuestras alas para que pudiese vernos desde lo alto. 

A pocos metros de allí, cuando nuestros cuellos no se habían acostumbrado a su posición 

normal, mi madre se detuvo e intentó avisarnos. Pero fue demasiado tarde. Cerca de nosotros 

vimos una manguera que aspiraba todo aquello que los hombres lanzaban a su alrededor, 

haciendo un extraño ruido. 

—¡Cuidado! —exclamó mi padre. 

—Es solo una manguera, papá —contesté yo muy tranquilo. 

—No, no es una manguera. ¡Es la trompa de D. Elefante! —dijo mamá riendo a pico 

abierto. 

Los ocho nos detuvimos súbitamente apretando nuestras patas en el suelo, alzando 

nuestras pechugas para no caernos de bruces y dañar nuestros picos. Miramos extrañados, sin 

comprender nada. 

—Ya os he dicho que tenéis que aprender a mirar hacia arriba —advirtió mamá. 

Todos mis hermanos giraron en redondo y siguieron con la mirada lo que los ocho 

pensamos era una manguera.  

Nos encontramos con unos animales grandes, muy grandes, grandísimos, feos, muy feos, 

feísimos... con orejas grandes, muy grandes, grandísimas, y unas patas gordas, muy gordas, 

gordísimas. Todo en ellos era enormemente grande. No nos asustamos porque mi padre nos 

había dicho que nunca pasa nada que no pueda solucionarse. Pero, por dentro, estábamos 

aterrados de miedo. 

—¿Qué les ha pasado en la nariz, mamá? 

—Bueno, los elefantes son así. No hay mucho más que explicar. 

—Pues yo sigo pensando que es una nariz manguera —insistió Floro, que seguro seguía 

despistado y aturdido ante aquellos animalotes. Y todos reímos animadamente.  

—No está bien que os riáis de ellos. Después de todo son una de las grandes atracciones 

del zoo. Allá donde van, son el centro de todas las miradas —nos aclaró nuestro padre. 

—Deben ser muy importantes porque son los más grandes del zoo —comenté a mis 

hermanos. 

—Eso no es cierto —nos aclaró mi madre—. La altura y el tamaño no significan nada. 

Aquí, todos somos igualmente importantes. Cada uno de nuestros conciudadanos tiene algo 

bueno, algo especial que le distingue de los demás y que debéis aprender a descubrir. 

—¿Cómo podremos descubrirlo? —preguntó Pingo para ser más listo. 

—De momento basta con que no critiquéis a ninguno y los aceptéis como son. 
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Los elefantes no nos saludaron. Estaban de pie, quietos, ausentes, serios, tristes, 

pendientes de nada y de todo lo que los hombres les arrojaban y que recogían con... la trompa 

sin mirar a nadie. 

Día tras día conocimos los principales caminos, praderas y jardines del zoológico. No nos 

asustaba nada ni nadie. Cada paseo era más divertido, interesante y distraído. 

 

 

4. La escuela 

 

El día amaneció luminoso y limpio. La fuerte y constante lluvia, caída durante toda la 

noche, había dejado el zoo con una paz desconocida para mí hasta entonces. 

Los árboles, setos, plantas y el césped lucían su mejor color verde. Los asientos, 

papeleras, anuncios y carteles parecían recién lavados. Los caminos por donde andaban los 

hombres aún estaban mojados y algunos pequeños charcos se resistían a desaparecer, 

desafiando a un sol primaveral que estrenaba día. 

Papá dio un graznido y los ocho nos colocamos alrededor de los comederos. Los granos 

de maíz lucían un amarillo brillante que abría el apetito y hacían sonar nuestras tripas. A un 

gesto de papá, empezamos a llenar nuestros buches. 

Mientras todos hacíamos nuestros habituales estiramientos, Floro empezó a llorar 

desconsoladamente.  

—¿Qué te ocurre? ¿Por qué lloras? —le preguntó papá con graznido serio.  

—¡Yo no quiero ir a la escuela!  

—No sabes lo que dices. Todos tenemos que ir a la escuela. Vivimos bajo la custodia de 

los hombres y es necesario aprender a leer y escribir como ellos. De forma que será mejor que 

lo hagas alegremente, así te divertirás más y aprenderás mejor. 

Floro se secó las lágrimas con sus alas, nos miró a todos un poco avergonzado y se abrazó 

a mamá. 

Mi madre se adelantó y, con voz amable, pero con mucha autoridad, dijo: 

—¡Vamos, chicos, o llegaremos tarde a la escuela! 

—¡Vamos, chicos, la escuela es nuestra! 

A esa hora, el zoo parecía diferente. Fuimos por un lugar desconocido hasta entonces 

para nosotros. 

No había hombres por los caminos y la mayoría de los animales dormían o disfrutaban de 

las atenciones de sus cuidadores. Al bajar una rampa, nos llevamos una gran sorpresa. Nos 
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detuvimos junto a una barandilla, metimos nuestras cabezas entre los barrotes y, juntos, 

miramos aquel extraño animal que disponía, para él solo, de un gran estanque de agua, muy 

limpia y de color azul. 

—¡Nada mejor que nosotros! —dijeron Pingo y Trompo. 

Daba vueltas y vueltas alrededor de su estanque y nosotros le seguíamos asombrados de 

su gran técnica de nado y buceo. 

Disponía de un cuidador para él solo y vestía un traje parecido al del animal. 

Cada tres vueltas y dos piruetas, el animal asomaba su pequeña nariz, tomaba aire y 

volvía a repetir el mismo recorrido. Al salir del agua vimos que tenía un gran bigote y que sus 

ojos parecían dos canicas negras y relucientes. Se ponía en pie y su cuidador, con un pescado 

en la mano, se acercaba a él hasta que ambos juntaban sus narices. 

—¿Se están besando? —preguntó sonrojado Obo. Mis hermanas se reían entre ellas. 

—No lo sé —contesté yo muy intrigado. 

A continuación, su cuidador le daba el pescado y el animal se lo tragaba con la misma 

facilidad que nosotros, un grano de trigo. 

—¡Chicos! ¡Llegaréis tarde el primer día de clase! —era mi madre, que, por primera vez, 

nos había dejado atrás y volvía a recogernos para continuar el camino. 

—¿Quién es ese, mamá? —preguntamos todos muy interesados. Mi madre miró en 

dirección al estanque y nos informó: 

—Ese es Don León Marino. 

—Pues, a pesar de estar tan gordo, nada mejor que nosotros, mamá. 

—Siempre hay quien te gana en todo. Por eso no se debe presumir de nada. 

Mamá se detuvo en el bordillo de una gran pradera. Alegró su cara, sonrió cariñosamente 

y dijo: 

—Chicos, ya hemos llegado al colegio «Aves del Paraíso». 

Sentimos un temblor de patas y un ligero dolor de pechuga. No sabíamos qué hacer, si 

huir o entrar en aquel patio inmenso con cinco estanques, muchos árboles y varios refugios de 

cristal transparente para los días de invierno. 

Fui yo el primero en entrar. 

—Espera a tus hermanos. No olvides que debes cuidar de ellos durante el recreo. 

—Sí, mamá, no te preocupes. 

Mi madre se dirigió hacia un estanque redondo, con pequeños surtidores de agua que 

estaba rodeado de rechonchos árboles. Enseguida llegamos hasta un grupo de patos amarillos 

y grises que, sentados sobre la hierba, escuchaban a la profesora. 

—Acercaos, chicos, y ocupad vuestros sitios a mi alrededor. 
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Los demás patos nos miraban con cara de tristeza, aunque algunos se alegraban de 

nuestra llegada. Sin abrir el pico, esperaron a que ocupáramos nuestros sitios. 

Mi madre se dirigió hacia la maestra y la saludó: 

—¡Buenos días, Doña Gansa! ¿Cómo está usted? 

—¡Hola, Doña Linda! Muy bien, gracias. Preciosa cría tiene este año. 

Mi madre sonrió complacida por los halagos de la profesora y, sin más, se despidió de 

nosotros. 

—Vendré a buscaros a las cinco, chicos. 

—Adiós, mamá –dijimos con gran tristeza y desconsuelo al ver que mi madre nos dejaba 

definitivamente solos ante la profesora. Movimos nuestras alas y mamá giró varias veces la 

cabeza mientras atravesaba el patio para comprobar que no llorábamos ninguno. 

Doña Gansa vestía con plumas grises, aunque sus cejas eran blancas. Andaba lentamente 

a causa de su avanzada edad. Al fin sacó ceremoniosamente sus gafas y se las colocó en la 

punta de su pico. Inclinó la cabeza y nos miró por encima de los cristales. 

—¡Hola a todos! Lo primero que haremos esta mañana será conocer la escuela. De forma 

que tenéis que seguirme, en silencio, y guardando una fila perfecta. 

—¿Por qué no podemos hablar? —preguntó uno de nuestros compañeros de pelusa más 

amarilla que la nuestra. 

—¡Shiiiiist! —contestó Doña Gansa llevando con energía la punta del ala a su pico 

entreabierto. 

Todos, muy serios, seguimos a nuestra maestra. Las clases se daban en los estanques y en 

el patio. Cada pocos metros, Doña Gansa saludaba a otros profesores. 

—¿Qué tal las vacaciones, Doña Cigüeña? 

—Muy bien, gracias –respondía moviendo su cabeza y abriendo un pico larguísimo, a 

juego con sus larguísimas patas.  

Conocer la escuela fue entretenido. Sin darnos cuenta estábamos de nuevo en nuestra 

clase, un estanque pequeño y nada profundo que disponía de una isla circular en el centro, 

llena de plantas. 

Doña Gansa pidió nuestra atención y todos la mirábamos dispuestos a escuchar 

atentamente para aprender todo lo que nos enseñara. 

—Ya sabéis que nosotros somos patos de zoo. Por eso debemos aprender cosas que 

nuestros parientes salvajes no necesitan saber. Vivimos con los hombres y eso nos obliga a 

aprender a leer y escribir. Es la única manera que tenemos de comunicarnos con ellos. 

Pingo agachó el cuello, lo alargó hasta mi oído y me susurró:  

—No lo conseguiremos nunca.  
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—No digas eso. Mamá se enfadaría contigo. Tenemos que trabajar mucho y bien. Así será 

todo más fácil. 

—Para nosotros, las letras más fáciles son la «u» y la «a». Las aprendemos en casa, 

cuando decimos: «cua – cua – cua...» —dijo alegremente nuestra maestra.  

—Ja – ja – ja! –reímos todos a la vez.  

Pingo, el que pensaba que no aprenderíamos nunca, también reía a pico abierto. Acerqué 

mi pico a su oído y le dije:  

—No es tan difícil, ¡eh!  

Seguimos con atención el resto de la clase y, en el descanso, todos fuimos a jugar al 

estanque. Nadamos, nos zambullimos, buceamos, nos escondimos... y, lo más importante, 

fuimos haciendo nuevos amigos. 

Tres graznidos de Doña Gansa era la señal de que el descanso se había acabado. 

Por la tarde teníamos un nuevo profesor. Se presentó a sí mismo y nos dijo: 

—Buenas tardes, chicos. Me llamo D. Flamenco Rojo y soy vuestro profesor de vuelo. 

—¡Uauuu! ¡Vamos a aprender a volar! —dije en alta voz, sin poder reprimirme. 

Don Flamenco tenía unas patas larguísimas, un cuello esbeltísimo y un pico muy personal 

que hacían de él un profesor diferente. Vestía con plumas medio sonrosadas y blanquecinas 

que le daban un aspecto elegante y deportivo. 

Como era tan alto, se dirigía a nosotros bajando su cuello hasta que su cabeza y la 

nuestra quedaban a la misma altura.  

—Empezaremos haciendo ejercicios de vuelo a remo. Para ello hay que batir el aire con 

las alas. ¿Preparados? 

Bien separados unos de otros, para no estorbarnos, empezamos a mover nuestras alas 

con la ilusión de poder llegar a volar muy pronto. 

 

 

5. La transformación 

 

A medida que avanzaba el curso, nuestra integración en la escuela «Aves del Paraíso» fue 

total. Aprender a leer, volar y todo lo necesario para sobrevivir en el zoo fue una tarea fácil. 

Empezamos a ver a los hombres como los grandes amigos que nos cuidaban y visitaban, 

con la intención de pasar un día agradable con nosotros. Ellos nos contemplaban y nosotros 

aprendimos a contemplarles a ellos. Comprender lo que hablaban y nos decían hizo que les 

perdiésemos el miedo. 
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Fuimos pasando el curso, con buenas notas, aunque mi madre siempre se fijaba en 

nuestro comportamiento. Si el esfuerzo había sido grande, mamá no decía nada, aunque las 

notas no fuesen brillantes.  

—No quiero patos vagos en mi casa. De forma que cada uno debe esforzarse al máximo 

—solía decir mi padre mientras hacíamos los deberes con él.  

A medida que pasaba el tiempo, mis padres nos exigían más. Me di cuenta de que 

hacerse mayor tenía sus ventajas, pero... también sus inconvenientes. Mi padre era exigente 

con el trabajo y mi madre, con el orden.  

—Nosotros somos aves nacidas en el suelo. No lo olvidéis. Y eso quiere decir que 

debemos valemos por nosotros mismos siempre —sentenciaba en cada ocasión mi padre. Y al 

llegar a este punto, ya sabíamos que nos hablaría de nuestros abuelos:  

—Mis padres no vivieron nunca en el zoo y pasaron sus vidas trabajando, pero fueron 

siempre libres en las grandes lagunas. 

—¿Por qué tenemos que trabajar en el zoo si Adolfo nos proporciona la comida? —

preguntó Obo. 

—Ese es el precio que los hombres pagan por tenernos encerrados, pero un pato, un 

auténtico ánade, debe saber buscarse él mismo su alimento donde quiera que esté. 

Movimos todos la cabeza con el pico cerrado para asegurar a nuestro padre que 

estábamos de acuerdo. 

Poco a poco, nuestro cuerpo se transformó completamente. 

La pelusa con que nacimos fue cayéndose de nuestros cuerpos. Sin darnos cuenta 

empezamos a notar ligeros cambios en nosotros mismos. 

Yo lo noté en mis hermanos y ellos, en mí. Me di cuenta de que mis hermanas eran 

diferentes a nosotros. Su color de plumas y sus formas iban diferenciándolas poco a poco de 

las nuestras. A medida que se producían estos cambios, apareció en mi cabeza la idea de 

conocer esas grandes lagunas donde vivieron mis abuelos. Vivir fuera del zoo era algo tentador 

y apasionante. Pero tenía que aprender cómo resolver las muchas dificultades que 

encontraríamos sin los cuidados de Adolfo.  

Mis padres cada vez iban dejándonos más libres y eso suponía que podíamos pasear por 

el zoo nosotros solos. 

Nuestra vida familiar seguía siendo fuerte y, aunque mi madre nos daba más libertad por 

el zoo, seguíamos saliendo en grupo. Ya no desfilábamos pero siempre nos manteníamos 

unidos. 
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Pasados unos días desde nuestra graduación, salimos a nadar con unos amigos de la 

escuela. Dominábamos a la perfección el buceo, llegábamos al cieno del fondo y la velocidad 

nadando era digna de competir en una olimpiada. 

Fue en una de esas reuniones cuando llamé a Poto, Rincho y Chara, mis mejores amigos. 

Alejados de los demás y simulando uno de nuestros muchos paseos, les expuse mi idea. 

—Quiero escapar del zoo. 

Chara giró en redondo colocándose frente a mí: 

—Es una broma, ¿no es cierto? 

—¡Eso es imposible! —dijeron Poto y Rincho, que se mantenían sobre el agua pensando 

que yo les gastaba una broma. 

—Nunca os he hablado más en serio que ahora –aseguré con un graznido serio y rotundo. 

Poto me conocía mejor que ninguno y enseguida se dio cuenta de que no bromeaba. 

—¿Seguro que ya tienes un plan para salir de aquí? 

—Sí —contesté yo de forma rotunda y segura. 

Me rodearon los tres y me miraron pidiéndome una explicación. Hubo un momento de 

silencio y los cuatro nos balanceamos hasta lograr escondernos bajo uno de los sauces más 

frondosos. 

—¿Dónde quieres ir? –me preguntaron los tres a la vez. 

—¿Cómo lograrás escapar de aquí?  

—¿Cuál es tu plan?  

—¿Por qué quieres irte del zoo? 

Yo no podía responder a tantas preguntas a la vez. Además, mi plan era que ellos también 

escaparan conmigo. Por eso, yo les respondí con otra pregunta. 

—¿Vosotros no queréis venir? 

—¿Nosotros? —me preguntaron medio asustados y miedosos. 

—Sí, vosotros y todos los patos que lo deseen. ¿No os apetece volar y salir de aquí para 

ser libres? 

—¿Dónde quieres ir? —preguntaron los tres de nuevo. 

—Quiero ir a las grandes lagunas del sur, a donde vivieron mis abuelos. 

—Cuenta, cuenta —susurraron todos, mientras se aproximaban más a mí. 

—Falta poco para la llegada del frío y es el tiempo de las migraciones. Si estamos atentos, 

podremos unirnos a las bandadas de nuestros familiares que bajan a invernar a las grandes 

lagunas del sur. 

Hubo unos momentos de silencio. Nuestros cuerpos permanecían inmóviles sobre el 

agua. 
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Nos miramos unos a otros y nuestras pechugas empezaron a sentir un cosquilleo interior 

como el primer día de clase.  

—¡De acuerdo! —susurraron Poto, Rincho y Chara.. 

—¡Imposible! —gritaron otros. 

—Correremos grandes peligros si nos escapamos del zoo sin el permiso de Adolfo. 

—No estamos preparados para vivir fuera de aquí. 

—Eso es verdad, ¿quién nos dará la comida? 

—Además podemos ser cazados por otros animales. 

—Eso no es posible. ¡Ningún animal nos haría daño! 

—Pues los zorros nos miran muy raro cuando paseamos delante de sus jaulas. 

—Tiene razón, creo que desean comernos. 

De nuevo, un gran silencio. Más miradas, mayor cosquilleo, esta vez, por todo el cuerpo. 

—¿Cuál es tu plan, Miri? —me preguntó directamente Rincho. Noté todos los ojos fijos en 

mí. Sin decir nada, buceé. Permanecí un gran rato bajo el agua como hacía mi madre. Aunque 

yo lo aproveché para pensar bien la respuesta antes de responder. Saqué la cabeza y contesté: 

—¡Volaremos con la llegada del otoño! 

—¿Cuándo empezamos los entrenamientos? —preguntó animadamente el grupo. 

—No disponemos de mucho tiempo, de forma que comeremos bien y haremos los 

ejercicios de Don Pelícano Rojo, el profesor de la escuela. ¿Recordáis? 

—Sí, sí, claro, D. Pelícano Rojo. 

A partir de aquel día, nos autodenominamos «Escuadrón Migratorio». Muy en secreto 

nos reuníamos cada tarde, en un estanque ligeramente apartado del centro del zoo. 

Yo había leído el cartel que los estudiosos del zoo habían puesto en nuestra caseta y 

aprendí que, fuera del zoo, nos conocen como «Ánade Real». Que somos aves muy apreciadas 

por nuestra gran belleza y que debemos habitar en cualquier estanque o jardín que se precie 

como un adorno viviente. 

Ánade de bello plumaje, finalizaba el cartel. Aunque mi madre nos había dicho que no se 

debe presumir de nada, yo quise comprobar si era cierto lo que decían de nosotros. Me fui 

solo al estanque y nadé suavemente, disimulando lo mejor posible que miraba mi aspecto 

reflejado en el espejo del agua. Me di cuenta de que mi cabeza es de color verde oscuro, tan 

brillante, que con el sol parece azul. Y en mi cuello luzco un bonito collar blanco que rompe la 

oscuridad de mi plumaje. 

Salí del agua, habiendo comprobado la realidad del cartel pero prometiéndome a mí 

mismo olvidarlo lo antes posible. 
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Poco a poco, las plantas y, sobre todo, algunos árboles fueron indicándonos que había 

llegado el otoño. Las reuniones del «Escuadrón Migratorio» eran más largas porque había 

muchas cosas que aclarar. 

Adolfo seguía extrañado de lo mucho que comíamos. 

—¡Es una barbaridad lo que comen estos chicos, doña Linda! 

—Están en edad de crecer, son jóvenes... —le contestó mi madre, que no sabía nada del 

plan. 

Mis hermanos se miraron y sonrieron burlonamente ante el asombro de nuestro querido 

cuidador. En la reunión de ese día, yo me di cuenta de que todos los patos asistentes habían 

ganado peso. 

—Me gusta ver que habéis engordado todos —dije satisfecho—. Ahora vamos a necesitar 

mucha fuerza, el vuelo nos irá debilitando poco a poco. 

—Nuestro cuidador está sorprendido de todo lo que comemos. Casi no se lo puede creer. 

Pero no sospecha nada de nuestro plan —dijeron Rindió y su panda. 

—Escuchad todos con atención. Ha llegado el momento. Volaremos mañana al amanecer 

—dije yo con gran decisión. 

Hubo un gran silencio. Algunos no pudieron resistir la emoción y dejaron caer unas 

lágrimas de sus ojos. Era una mezcla de emoción y miedo a lo desconocido. 

—¿Cuál será la contraseña? —preguntó Poto muy emocionado.  

—Daré tres graznidos, un silencio y dos graznidos más. Así no sospecharán nada nuestros 

cuidadores ni ningún animal del zoo. 

—De acuerdo —respondió todo el escuadrón. 

—¡Recordad! Usad el instinto y la inteligencia. Confiad en nuestra gran resistencia. El 

cartel de mi caseta dice que podemos recorrer grandes distancias. No os desaniméis. 

—Mucho valor y astucia ante los peligros que podamos correr fuera del zoo. No os dejéis 

vencer por el miedo —dije con graznido bajo y animoso. 

—Correremos muchos peligros —dijeron dos del grupo muy asustados. 

—Sí, pero también conoceremos la libertad. Cambiaremos los estanques del zoo por las 

grandes lagunas y viviremos con nuestros familiares en estado salvaje. ¿Alguna pregunta más? 

—de nuevo hubo un gran silencio. Ninguno quiso moverse durante un largo rato, hasta que, 

para finalizar la reunión, recordé a todos: 

—Tres graznidos, un silencio, dos graznidos. Mucha suerte a todos. Mañana será el gran 

día. Comprobaremos cómo se vive en libertad. 
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6. La huida 

 

Aquella noche no dormí absolutamente nada. Me sentía responsable de haber 

organizado el «Escuadrón Migratorio» y las consecuencias que ello podría tener, sobre todo, 

para mis hermanos y amigos, porque yo estaba seguro de lo que hacía. 

Pensé en las limpias aguas de las lagunas salpicadas de juncos. En auténtico cieno y en un 

sinfín de patos viviendo alegremente. Siempre que mi padre me hablaba de ello, se 

emocionaba y yo notaba en su cara una gran nostalgia. 

Saqué mi cabeza de entre mi ala y miré al cielo. Aún era pronto. Mis hermanos dormían 

plácidamente y no se oía un solo ruido en el zoo. Metí, de nuevo, la cabeza entre mis plumas 

del ala e intenté dormir un rato. Me fue imposible. Por mi cabeza pasaban todas mis aventuras 

vividas en el zoo, los paseos con mi madre, la escuela, los hombres... 

Me desperté de un sobresalto. Miré de nuevo al cielo y vi que había llegado el gran 

momento. Sigilosamente desperté a mis hermanos con un ligero movimiento del ala. No 

habíamos dado tres pasos y la voz de mi madre sonó cariñosa y comprensivamente: 

—¡Mucha suerte, chicos! No olvidéis todo lo aprendido para sobrevivir ahí fuera. Sabed 

que, estéis donde estéis, os seguiré queriendo. 

Los ocho quedamos perplejos. Con gran esfuerzo volví la cabeza. Vi que mi madre lloraba 

y reía en silencio al mismo tiempo, no sé si de pena o alegría, al vernos marchar. 

—Gracias, mamá —dije en nombre de todos. 

Ella retrocedió y se abrazó a mi padre con todas sus fuerzas. 

—¿Quién se lo ha dicho a mamá? —preguntó Pingo muy contrariado. 

—Las madres se enteran de todo lo que hacen sus hijos —respondí yo un poco apenado 

por la falta de confianza–. Creo que mamá lo supo desde el principio, ¿verdad, mamá? 

No hubo respuesta. 

El zoo dormía, pero la intensa oscuridad de la noche había ido cediendo y se apreciaban 

las primeras luces del amanecer. 

Lancé la contraseña y al instante aparecieron todos los componentes del «Escuadrón 

Migratorio». 

—Está bien, chicos. Ya sabéis. Vuelo a remo. Hay que batir siempre el aire con las alas. Si 

hay peligro, cambiamos a vuelo rastrero para no ser vistos. 

Permanecimos unos momentos esperando ver una bandada de nuestra misma raza.  

—¡Alerta, el escuadrón! Bandada en «v» a la vista. 
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Todos nos miramos extrañados al oír el aviso. Reconocí el graznido de mi padre y mi 

corazón dio un sobresalto. Sin duda estaba enterado de todo y nos apoyaba. Al instante, un 

ruido de aleteos sordo rompió el silencio del zoo. El escuadrón migratorio estaba en el aire. Fui 

el último en despegar. Me acerqué a mi padre y le dije: 

—Gracias, papá, y perdóname por no haberte contado mis planes. 

—Cuida de todos, Miri. 

—Sí, papá, lo haré —nos dimos un gran abrazo mientras me susurró al oído: 

—Ten mucho cuidado. Tu madre y yo confiamos en ti. 

Emprendí vuelo y me puse a la cabeza del escuadrón. 

—¡Elevaos, elevaos, coged altura!  

Sentí el aire fresco de la mañana. La luz se fue apoderando del amanecer y lo que había 

sido hasta ese momento nuestro pequeño gran mundo, lo fuimos dejando atrás como una 

deforme mancha verde en la incipiente claridad de la mañana. Al momento formábamos parte 

de la gran bandada. 

—¿De dónde salís vosotros? —preguntaron unos cuantos familiares salvajes. 

—Nosotros somos del zoo —respondimos muy orgullosos. 

—Volamos en «V». Uníos a una de las líneas. 

El que parecía dar las órdenes observó cómo volábamos y, acercándose a una de mis 

hermanas, le preguntó: 

—¿Quién te ha enseñado a volar así? 

—Mi profesor de deporte —dijo Ceci muy orgullosa. 

—¿Y quién era tu profesor de deporte, el hipopótamo del zoo? —todos los patos se 

rieron a pico abierto, pero a Ceci la noté ruborizada. 

—¿Pasa algo con el vuelo de mi hermana? —preguntó Bolita saliendo en su defensa—, 

porque tú vuelas peor que las gallináceas del zoo. 

Nuestro compañero se calló y al momento, dirigiéndose a Ceci, añadió en tono cariñoso: 

—Vuela a remo, de lo contrario, no aguantarás nuestra velocidad de crucero.  

Volábamos a gran altura, marcando en el aire una «V» gigantesca. Manteníamos la 

distancia al milímetro y todo parecía ir según lo previsto. 

La tierra cambiaba a menudo de color. Marrones oscuros y claros, escasas manchas 

verdes y ligeros tonos ocres dominaban lo que para nosotros era el mundo libre. El otoño era 

el dueño del paisaje. 

Llegada la tarde, nuestro viaje continuaba a gran altura y la velocidad se había mantenido 

a un ritmo bastante aceptable. 

A modo de eco nos llegó una nueva orden: 
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—¡Preparados para vuelo de rastreo! 

—¿Qué peligro hay? —preguntaron Zufo, Poto y Rincho. 

—No pasa nada. Bajaremos para evitar los cazadores de las riberas del río. 

—¡Cazadores! ¿Quiénes son? —pregunté yo un poco intrigado. 

—No os preocupéis, puede que no haya empezado aún la temporada de caza. 

Noté que las dos líneas de vuelo descendían a gran velocidad. En unos instantes 

volábamos a ras de suelo. Casi podíamos rozar las copas de los árboles con las plumas. Era 

como volver a la realidad. 

—Vamos a tomar tierra para comer y descansar. Tenemos que encontrar un lugar donde 

pasar la noche. 

—¡Ya era hora! Estamos cansadísimas —suspiraron mis tres hermanas a la vez, aliviadas 

al ver que se acercaba la hora del descanso. 

En unos minutos estábamos en tierra. El lugar era feo e incómodo. Solo vimos una charca 

con agua muy sucia color chocolate. En las orillas apenas crecían unos matorrales resecos por 

el sol y el calor. El paisaje me decepcionó porque, sin querer, lo comparé con el zoo, tan verde, 

lleno de estanques; y este con una sola charca de agua sucia y maloliente. Miré a Zufo y su 

panda y pude ver en sus caras la tristeza y el arrepentimiento de haber dejado la vida fácil y 

cómoda que disfrutábamos en nuestro zoo.  

—Es muy pronto para estar decepcionado, ¿no creéis? —era uno de los patos salvajes 

que habían dirigido el vuelo de la bandada. 

—¡Hola! Me llamo Miri y estoy al cargo del escuadrón migratorio —le contesté, 

preocupado por mis amigos. 

—Más despacio, amigo, más despacio. ¿Cómo dices que te llamas? 

—Miri, así me conocen en el zoo. 

—¡Cua, cua, cua, cua, cua, cua! —reía a pico abierto. 

—Nosotros, los patos salvajes, no tenemos nombres. 

—En el zoo, sí. Todos tenemos nombre. Nos lo ponen los hombres. 

—¿Tenéis amistad con los hombres en el zoo? 

—Sí, naturalmente, van mucho a vernos y a pasar el día con nosotros. 

—Debe de ser una confusión. Los hombres que vienen por aquí son muy peligrosos. Si ves 

alguno, debes esconderte rápidamente antes de que te mate. Aquí, son nuestros peores 

enemigos. 

—¿Cómo puedes decir eso? —le pregunté extrañado. 

—Ya lo irás aprendiendo —se levantó rápidamente e insistió en que le acompañara a la 

charca para tomar algo. 
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Yo no tenía hambre ni ganas de nadar en aquel agua tan sucia y, sobre todo, después de 

oír algo tan increíble y espantoso sobre los hombres. Pero no quería estar solo y me decidí a 

acompañarle. 

A la mañana siguiente me despertó un gran revuelo. Muchos de mis familiares salvajes 

estaban jugueteando en el agua, mientras se disputaban cualquier grano, baya o insecto para 

el desayuno. 

—¡Listos para el vuelo! —graznó la misma voz de siempre.  

Aún en el suelo, toda la bandada batió sus alas a modo de entrenamiento. 

—¿Quieres venir a la cabeza del vuelo, Miri? Te gustará y podrás disfrutar sabiendo que 

te siguen cientos de patos. 

—¿Tú cómo te llamas? Si vamos a ser amigos, tengo que llamarte de alguna manera —le 

pregunté para indicarle que deseaba ser su amigo. —Ya sabes que nosotros no tenemos 

nombres. Pero, si quieres, puedes llamarme «Azulón». A mí y a toda la bandada. 

Pertenecemos a la familia de patos más bonitos y elegantes que existen. 

—Algo leí en el zoo. Delante de nuestra caseta había un cartel para instruir a los hombres 

sobre nuestras costumbres. 

—¿Sabes leer? —me preguntó muy sorprendido. 

—Sí, claro. También mis hermanos y todos los componentes del Escuadrón Migratorio. 

Fuimos a la escuela y Doña Gansa nos enseñó a leer, los números y a convivir con los hombres. 

—¡Cómo te envidio! ¿Qué más ponía en el cartel de tu caseta? —siguió preguntándome. 

—Que somos patos muy apreciados y decoramos muy bien los parques y jardines. 

—¿No decía nada sobre las delicias de nuestra carne? 

Enmudecí. No supe ni pude contestarle nada. Tuve que batir mis alas para poder seguir la 

formación del vuelo y recordé la cantidad de hombres que nos visitaban en el zoo sin la menor 

intención de hacernos daño. «Azulón» no hizo más comentarios y noté en su cara una 

expresión de tristeza. Tras una larga pausa añadió: 

—Lamento decirte esto, pero es necesario que lo sepas. Los hombres vienen a cazar. Y si 

nos descuidamos, nos matan. 

—Sé que no mientes, pero me cuesta trabajo creerlo. Avisaré a mis hermanos y a todo el 

Escuadrón. Muchas gracias. 

 

 

7. La caza 
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Seguimos el vuelo en silencio. Yo pensaba en mi madre y en los muchos paseos que 

dábamos por el zoo. En nuestros vecinos Doña Jirafa, Don Elefante, Don León Marino... y 

tantos animales que convivíamos sin problemas en el zoo. Yo no quería, pero no pude evitar 

recordar a Adolfo. No entendía que hombres como él quisieran matarnos. Pero la aventura del 

viaje me hizo rechazarlos definitivamente.  

Fue de nuevo Azulón quien me sacó de mis pensamientos. 

—Estamos llegando a nuestro destino. Aquella zona verde con manchas azules será 

nuestro hogar durante el invierno. 

—¡Preparados para vuelo de rastreo! –gritó inmediatamente después. 

Esta vez fuimos bajando lentamente. Recorrimos la zona antes de aterrizar. Me di cuenta 

de que aquel lugar era lo que había soñado siempre. El paraíso. Extensas lagunas de agua 

transparente, deliciosos juncos bordeando las orillas y árboles; muchos árboles que servían de 

refugio a miles y miles de pájaros de todas las razas y colores. 

Las lagunas se comunicaban todas ellas entre sí por un río ancho, limpio y tranquilo. El 

suelo era verde, una pradera inmensa, salpicada de plantas y matorrales que, gracias a la 

humedad, habían ganado la batalla al calor y la sequía del verano. Noté la presencia de muchas 

aves. Sin duda, era nuestro particular paraíso.  

A escasos metros de altura cruzamos una de las lagunas más extensas. Cientos de 

flamencos zambullían sus cabezas en el agua buscando comida. Sus cuerpos parecían globos 

blancos y sus patas, las cuerdas rojas que los mantenían sujetos. El aire movía sus colas 

sonrosadas dando una pincelada de color al blanco de sus cuerpos y, todos juntos, daban un 

aire de elegancia y distinción a aquella laguna. 

Poco a poco fuimos aterrizando. No nos sentíamos extraños porque las familias de 

gansos, pelícanos, cigüeñas, cisnes, flamencos y la nuestra propia nos acogían como hermanos 

en aquel maravilloso entorno. 

Después de saludar a todos los que me encontraba, quise reunir a mis hermanos y a los 

componentes del Escuadrón Migratorio. No fue una tarea fácil, porque la mayoría estaban 

maravillados de aquel lugar y rápidamente se identificaban con nuestros familiares salvajes. 

Con la ayuda de mis hermanos, conseguí juntar a todos. Tenía que advertirles que, a 

pesar de estar viviendo el sueño de nuestras vidas, corríamos peligro de morir. Y además, por 

culpa de los hombres. 

En una pequeña explanada, escondida entre un delicioso juncal, mantuvimos lo que yo 

llamé nuestra última reunión del Escuadrón. 

—No te preocupes por nosotros. Creo que es difícil pasarlo mal en este entorno. Gracias 

por tu ayuda. Suerte para todos —dijo Rincho queriendo terminar la reunión. 
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Todos los componentes del Escuadrón se separaron emitiendo graznidos y deseando 

adentrarse en el agua. 

Nadar, bucear, comer, salir, entrar, ir, venir, volar... Podíamos hacer todo eso libremente, 

sin la disciplina de un horario. 

Solo mis siete hermanos permanecían junto a mí. 

—Me gustaría tener a papá entre nosotros —dijo uno de ellos—. Aquí sería muy feliz. 

—No os preocupéis. Lo importante es que nos mantengamos unidos como mamá nos 

dijo. Ahora vamos al agua. ¡Tengo un hambre espantosa! 

Sentir el agua fresca y limpia de aquella laguna bajo mi pechuga fue un placer 

indescriptible. Comencé a nadar, bucear y comer al mismo tiempo. Mantener el instinto e 

inteligencia despiertos ante cualquier peligro imprevisto formaba ya parte de nuestras vidas. 

Aquella paz y bienestar duraron poco. A la mañana siguiente de nuestra llegada, nos 

despertó el canto de los pájaros. Estaba amaneciendo y todas las familias se dirigían a las 

lagunas. 

Al instante se oyó un ruido fuerte, muy fuerte. Un estallido y después tres más. 

Resonaron en forma de eco por todas las lagunas. Rápidamente vimos a cientos de pájaros 

revolotear por encima de nosotros. 

—¿Qué pasa? —preguntaron Ceci y Edia al mismo tiempo que se arremolinaban en torno 

a mí. Estaban asustadas pero yo sentí miedo. Sabía que los hombres habían empezado la 

temporada de la caza. 

—¡Quietos! ¡No os mováis! —ordené a todos. 

Oímos más disparos y un revolotear constante de pájaros, flamencos, patos, pelícanos, 

cigüeñas... Sentí escalofríos y mis plumas temblaban. 

—¡Huyamos de aquí, Miri! —graznaron Pingo y Floro. 

—¡No! Debemos de estar rodeados de hombres con intención de matarnos. Si 

emprendemos el vuelo, puede que alguno de nosotros muera. 

Hubo una gran pausa y las lagunas quedaron aparentemente desiertas, silenciosas. 

Nosotros habíamos conseguido llegar hasta uno de los juncales más próximos. Permanecimos 

escondidos un tiempo interminable. Faltaban Obo y Trompo. 

En medio de aquel forzado y extraño silencio pudimos oír conversar animada y 

sigilosamente a dos hombres: 

—Carga la escopeta. Puede que haya alguno más a tiro. 

—Será mejor que esperemos un rato y...  

Mis hermanos me miraban sin querer comprender nada y comprendiéndolo todo. Yo 

llevé mis alas al pico indicándoles que guardaran silencio. 
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Con cuidado alcé mi cuello entre los juncos buscando a los dos cazadores. A cierta 

distancia, agazapados, discutían por adjudicarse a sí mismos la caza de inocentes patos. 

—¡Miri! ¡Miri! ¡Aquí! ¡Venid aquí! No hagáis ruido. 

Miré en dirección al graznido y reconocí a Azulón, que estaba escondido entre unos 

juncos muy cerca de nosotros. Rápidamente nos hizo un hueco. 

—Temía que estuvieseis en el agua en el momento de los disparos. Es el lugar más 

peligroso porque no podemos ocultarnos y los hombres pueden vernos cómodamente. 

Esperamos unos interminables momentos. El silencio continuaba reinando y la vida en las 

lagunas parecía haber desaparecido. 

Súbitamente oímos un sugerente graznido. Procedía de alguno de nuestros familiares que 

nos invitaba a ir en su búsqueda. Al principio no prestamos atención, pero, pasados unos 

momentos, dije: 

—¡Vayamos con él! Debe de estar en apuros muy cerca de aquí. 

—¡No seas loco, Miri! No es uno de nuestra familia. 

—Pero grazna como nosotros. ¿No lo oyes? 

—¡Es una trampa! Son los hombres. Imitan nuestros graznidos y, cuando vamos hacia 

ellos, nos disparan. 

—¡Eso es una cobardía! —dijo Pingo. 

—¡También hacen trampas! Nunca hubiera creído, de continuar en el zoo, que los 

hombres que nos visitaban a diario fuesen capaces de mentir —dijo Floro con cierta 

decepción. 

Conté a mis hermanos igual que lo hacía mi madre y me di cuenta de que Obo y Trompo 

se habían ido al agua. 

Dos grandes estallidos volvieron a dejarnos sin aliento, inmóviles, aturdidos. 

Pasaron unos instantes hasta que pudimos volver a oír el silencio. Todas las aves de las 

lagunas habían desaparecido pero el aire olía a miedo. 

De nuevo volvimos a oír a los hombres hablar animadamente entre ellos:  

—¡Vamos, Ricardo, recoge esas piezas!  

—¡Aquí están! ¡Vaya par de patos, deben de estar buenísimos con una sabrosa salsa! 

Preocupado por Obo y Trompo, quise saber qué hacían los cazadores. Intenté levantarme 

de nuevo y Azulón se echó encima de mí para impedírmelo. 

—¡No seas loco! ¡Te matarán! 

—Tengo que saber dónde están mis hermanos. 

—Está bien, pero ten mucho cuidado.  
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Volví a alargar el cuello buscando el escondite de los cazadores. Noté que uno de ellos 

doblaba su escopeta y el otro se echaba al hombro una bolsa de piel. Al incorporarse, mi 

corazón dio un sobresalto y se paralizó unos instantes. Sentí que mis patas no me sostenían. 

—¡Trompo! ¡No es posible! ¡Es Trompo! 

Colgando de un cinturón ancho se llevaban a mi hermano, junto a dos azulones más. Caí 

en el suelo sin abrir el pico. No quería ni podía decir nada a mis hermanos. 

No recuerdo el tiempo que permanecimos escondidos entre los juncos. Pero, cuando 

nuestro buen amigo Azulón nos advirtió que no había peligro, era ya mediodía. Hacía calor y 

con mucho miedo nos dirigimos al agua. 

La laguna más cercana estaba llena de cigüeñas y pelícanos disputándose los peces y 

ranas más despistados. Los engullían mientras los pobres peces daban fuertes coletazos sin 

posibilidad de escapar de entre sus largos picos. 

Definitivamente, el peligro había pasado. Mis hermanos se metieron en el agua y 

empezaron a comer. Me di cuenta de que buscar alimento nos mantenía ocupados la mayor 

parte del día y no pude evitar pensar en lo fácil que era encontrarla en el zoo. De nuevo la 

imagen de Adolfo me vino a la memoria y eché de menos sus cuidados y atenciones, hasta que 

el graznido emocionado de Obo me volvió a la realidad. 

—¡Miri! No me dio tiempo llegar al agua y me refugié entre aquellos matorrales.  

—Lo importante es que estás aquí.  

Obo empezó a llorar al mismo tiempo que intentaba decirme que había visto cómo los 

cazadores se llevaron a Trompo.  

—No diremos nada a los demás, Obo, ¿prometido? 

—Prometido —contestó muy apenado. Y cruzamos nuestros picos para sellarlo. 

 

 

8. Nuestro paraíso 

 

Día tras día fuimos ganando pequeñas batallas a los cazadores. Sabíamos que les gustaba 

visitarnos a primeras horas de la mañana y fue necesario cambiar las frescas y limpias horas 

del amanecer por las melancólicas y rojizas del ocaso. Ese difícil pero disciplinado cambio nos 

puso a salvo de cualquier disparo. Pero, en ambas, las lagunas nos regalaban un paisaje 

incomparable, una comida abundante y agua, mucha agua. Agua limpia y transparente 

alrededor de la cual giran nuestras vidas. 
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En uno de esos atardeceres, cuando la tranquilidad reina entre nosotros y todas las aves 

se apoderan de las lagunas, Azulon quiso presentarnos a todos sus amigos. 

—¡Atención, azulones! Os presento a Miri y a sus hermanos: Obo, Pingo, Floro y sus 

guapas hermanas Ceci, Edia y Bolita. Son familiares nuestros que han nacido en un zoológico. 

—¡Hola!  

—¿Qué tal?  

—¿Cómo estáis?  

—¿Qué os parece esto?  

Iban preguntándonos uno a uno mientras, todos ellos y nosotros, inclinábamos nuestros 

cuellos a modo de saludo. Tan solo uno estiró su cuello, izó su pechuga y batió sus alas 

mientras decía: 

—¡Uaaaauuuu! ¡De zooooo! ¡Uaaaauuuu! ¡Qué cuuurrrsiisss! 

—No le hagáis caso, es el bromista del grupo. 

—¿Comíais tarta de salvado de maíz con crema de fango artificial? —seguía el bromista. 

—¡No seas pesado! —intervino una hermosa pata del grupo. Siempre que conoces a 

alguien, te gusta hacerte el gracioso. 

Aquella guapa pata me sonreía mientras reprochaba al gracioso del grupo sus insistentes 

comentarios. Me hubiera gustado saber su nombre pero no era el momento adecuado. 

—Está bien, Miri —dijo al fin con seriedad el gracioso. 

—¡Bienvenidos al paraíso de las aves! 

—Muchas gracias —contestaron mis hermanos aliviados por el final de la broma. 

El otoño estaba llegando a su fin y casi habíamos olvidado nuestras costumbres del zoo. 

La temporada de caza había terminado y también el miedo y la preocupación a ser cazados por 

los hombres. Ahora, la relación entre todos nosotros, patos, pelícanos, grullas, cigüeñas... era 

más cordial, más viva, más relajada. 

Una mañana soleada y fría, la laguna más grande estaba tan llena de aves, que decidí 

sobrevolarla. Desde lo alto contemplé un espectáculo entrañable, extraño, único. Apenas se 

veía el agua y, sin embargo, podía oírla e incluso sentirla. Vi a mis hermanos absolutamente 

integrados entre aquella multitud de aves y bajé para desayunar a su lado. 

—¡Hola, Miri! ¿Dónde estabas? Me tenías preocupado —preguntó Obo. 

Estábamos rodeados por un grupo de cigüeñas y flamencos. Formaban un corro alto, de 

rojas y larguísimas patas que a nuestra altura parecían las barras de una de las muchas jaulas 

de zoo. 

—¿Qué os recuerda esto? —preguntó Ceci con toda naturalidad.  

—Las vallas de los jardines del zoo —contestó Bolita. 
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—Pues a mí me parece que estamos encerrados en una jaula —dijo Floro. 

—No os preocupéis, ya no habrá más bordillos, ni bancos, ni paseos, ni... 

—¿De dónde sois, chicos? 

La pregunta venía de una de las cigüeñas, que, sin duda, nos había estado escuchando. 

—Somos de zoo. Nosotros nacimos en un zoológico. 

—¡Qué interesante! —comentó un altísimo y elegante flamenco, siempre sostenido sobre 

una de sus patas. 

—¿Y cómo lograsteis llegar hasta aquí? 

—Bueno, es una larga historia —respondió Ceci. 

—Tengo oído que todos los animales que viven en el zoológico son muy afortunados. ¿No 

es así? 

—Sí, sí, claro; bueno, no sé... hemos venido hasta aquí para averiguarlo. 

Una de las cigüeñas bajó la pata que tenía camuflada bajo sus plumas para apoyarse 

sobre las dos, con el fin de agachar la cabeza para vernos mejor y, muy intrigada ante nuestra 

respuesta, volvió a preguntar: 

—¿No vivíais bien en el zoo? Nosotras hemos sobrevolado algunos de ellos y hemos visto 

cómo los hombres os miman. 

—Sí, pero allí siempre era igual. No podíamos volar, y nosotros queríamos experimentar 

qué se siente cuando se emprende un largo vuelo —dije un poco en representación de mis 

hermanos. 

—Pero nosotros volamos para sobrevivir, para escapar de los muchos peligros que 

corremos, para buscar comida y vosotros... en el zoo lo tenéis resuelto —dijo otro flamenco 

del grupo. 

—Eso es verdad —se adelantó Obo—, pero nuestro padre nos habló de las delicias de 

estas lagunas y de las ventajas de vivir en libertad. 

—Yo pensé que, en el zoo, todos los animales son libres —dijo con voz grave la cigüeña. 

—Eso no es del todo cierto —contesté sin vacilar. 

—¿Qué os falta en el zoo para que digas eso? —preguntó de nuevo la cigüeña. 

—Nada, no nos faltaba nada. Pero la libertad no es tener de todo –afirmé recordando lo 

que tantas veces nos había dicho nuestro padre. 

—Tienes razón, pequeño. Pero la libertad tampoco es hacer lo que te da la gana en cada 

momento, ¿no crees? —me increpó seriamente un viejo flamenco. 

Hubo un largo instante de silencio. Sentí clavadas sobre mí todas las miradas. Podía leer 

en sus caras que todos ansiaban mi respuesta. Hasta que una cigüeña, sonriendo 

burlonamente, preguntó: 
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—¿Qué es para ti la libertad? 

Miré a mis hermanos que parecían gozar ante tanta expectación. Alcé mi cuello y con voz 

seria dije: 

—Hacer en todo momento lo que se debe hacer. Eso es para mí la libertad. 

De repente, el corro de flamencos y cigüeñas que nos rodeaban izaron sus largos cuellos 

y, allá en lo alto, se miraban extrañados unos a otros. Hasta que un hermoso flamenco bajó su 

cabeza hasta chocar con cada una de las nuestras y nos increpó:  

—¿Y, en el zoo, no podíais hacer en cada momento lo que debíais hacer? 

El silencio volvió a apoderarse de la reunión. Le miré fijamente a los ojos mientras 

recordaba tristemente a nuestro querido profesor de vuelo. ¿Cómo decirle a uno de su familia, 

que a Don Flamenco Rojo le habían quitado las plumas remeras de sus alas y estaba 

condenado a no volar jamás? Que nos daba clase de vuelo sin poder volar...  

Al fin, volvió a detener su cabeza junto a la mía, nuestras miradas se encontraron y yo le 

respondí:  

—No. No podíamos.  

—¿Os trataban bien los hombres?  

En ese momento me acordé de Adolfo y sonreí. Sentí una profunda tristeza por haberle 

dejado, porque jamás encontraremos a nadie que nos quiera, cuide y mime tanto como él. 

—¿Por qué vienen a matarnos los hombres en este paraíso, si en el zoo nos querían 

tanto? No puedo entenderlo. 

—¡Vaya, vaya, vaya! Ya salió el eterno problema –dijo pacientemente una cigüeña–. Si 

pretendes entender el comportamiento de los hombres, lo vas a tener difícil –hizo una pausa, 

movió levemente una de sus patas y continuó: 

—Los hombres son imprevisibles porque no hay dos iguales. Todos son diferentes, 

aunque se imitan unos a otros. Su comportamiento es una lucha entre la alegría y la tristeza, la 

aspiración y el desánimo... y nosotros, los animales, somos todos iguales. Actuamos de la 

misma manera, obedecemos a los mismos instintos, tenemos las mismas costumbres y 

siempre obedecemos a la ley de la naturaleza. 

Mis hermanos miraban hacia arriba muy interesados en lo que nos decía la cigüeña. Y, al 

momento, todas las aves de aquel apartado paraíso, obedeciendo a un misterioso impulso, 

empezamos a volar. Miles de ánades formamos una gran nube de plumas, patas y picos que 

impedía llegar los rayos del sol hasta las aguas. Graznidos y cuaqueos se mezclan componiendo 

un sonido auténticamente salvaje, libre, incomprensible pero maravilloso, que solo nosotros 

entendemos y disfrutamos. 

Ramiro Cabello 
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