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Mis queridos niños. Este libro va dedicado a vosotros que pensáis y 

creéis igual que yo. Ya veréis y comprobaréis, que soy igual que vosotros, 

aunque no lo parezca. Quiero compartir estas historias con todos vosotros, 

porque sois los que más me podéis comprender, y disfrutar al mismo 

tiempo, de todas estas historias conmigo. 

Me llamo Juan Manuel, un nombre muy bonito porque es doble, 

bueno, hay otros nombres simples que igualmente son preciosos. Ser niño 

es tremendamente hermoso.  

Seguro que habéis leído y escuchado la historia de Peter Pan en el 

país de Nunca Jamás, donde los niños nunca crecen. Ese no es mi caso, yo 

crecí y me hice adulto; bueno, ya os explicaré como se puede ser adulto y a 

la vez  niño. 

Estas historias que os contaré son reales y verdaderas. Todo ocurrió 

cuando tenía nueve años. Ya os he comentado que ahora soy mayor, pero 

sigo siendo un niño, y me alegro de ello.  

Las personas mayores deberíamos ser como niños. Una persona muy 

importante, hace mucho tiempo dijo: “los mayores tendríamos que ser 

como niños”. Como niños en malicia, verdaderamente desprovistos de 

ambiciones mundanales y de poder. Tendríamos que ser como niños en ser 

iguales, ayudándonos y compartiendo lo que tenemos. 

No leo todo lo que quisiera, por razones que ahora no toca 

explicarlas.  No obstante me gusta mucho la narrativa fantástica, la 
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narrativa basada en hechos reales, y prácticamente toda la literatura. Leo 

por supuesto los más vendidos, y creo que sabréis a los que me refiero. 

Entre estos autores he leído también, a uno que me quiero referir ahora, al 

cual entrevistaron hace tan solo unos días en televisión. 

No voy a dar su nombre, porque como se suele decir, lo importante 

es el santo, y no como se llame. Pues bien, le preguntaron dos periodistas, 

que como se metía en esos personajes, que toman vida, y que a nosotros sus 

lectores, nos hacen vibrar y estremecernos. Historias, aunque inventadas, 

pero que no dejan de llenarnos de emociones y sentimientos acerca de las 

mismas. 

Su respuesta fue de lo más natural. Respondió que él no se mete en el 

pellejo de  ninguno de sus personajes. Para él, el escribir es como otro 

oficio cualquiera. Se aprende y se realiza, como el administrativo que hace 

una factura. Para nada tiene que sentir emociones o sentimientos con los 

personajes de sus novelas. 

Queridos lectores y lectoras, niños y niñas del mundo mundial. Este 

no es mi caso. Jamás escribiré, como si se tratase de un oficio más 

aprendido. 

 Los personajes que aparecen en mis libros, no solamente están 

dotados de sentimientos, emociones, vida; sino que son sentimientos y vida 

a la vez. Forman parte de mi vida, ya sea porque son reales, o porque los he 

creado yo.  

Así pues, no me identifico para nada con este grandísimo escritor, 

del que he hecho mención. Los dibujos, las fotos; ¡Cómo no van a 

representar emociones y sentimientos! No podría escribir ni una sola línea, 

si detrás de ella, no hubiese una relación íntima, entre dicha escritura  y un 

servidor. 

 Estas historias nos muestran precisamente esto. Sin lugar a dudas es 

un mundo diferente al que tenemos hoy en día. Así que escribiré como un 
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niño aun siendo un adulto. Eso es muy difícil, pero se puede conseguir. En 

todas estas historias os hablaré sobre todo de tres personajes: mi papi, 

Salvador y Ricardo. 

 Mi papi, aun con muchos años y muchos días, con el cabello y  barba 

blanca, tenía la capacidad de convertirse en niño. De veras que eso es 

realmente difícil, pero él lo conseguía. Él me enseñó muchas cosas y me 

contó otras tantas.  

También lo hizo con mis sobrinos, los cuales les encantaba estar con 

él. Para ellos era algo más que el abuelo, tal vez un abuelo especial. Mis 

hijas también le pudieron disfrutar, y ellas pueden dar testimonio de lo que 

estoy diciendo. Les cambió el nombre. Cuando se dirigía a alguna le decía: 

chiquitilla, ese era su nombre para él. ¡Qué le vamos a hacer! 

 También os hablaré de Salvador. Con él compartí momentos 

maravillosos. Fue un gran amigo mío, y pienso que yo también de él. Era 

tan bueno, tan hermoso, tan agradecido; que es difícil olvidar ni siquiera un 

momento en su compañía.  Su papi fue un gran papi. No se puede pedir 

más. Ya os contaré más adelante cómo menguó para que él  pudiese crecer. 

 Otro de los personajes del que os hablaré es Ricardo, el gran Ricardo, 

pero no Ricardo de León. Este fue más grande incluso. Salvador fue el que 

me contó acerca de Ricardo; me hubiese gustado conocerle, pero no pudo 

ser. Sin embargo a través de lo que me contó Salvador, me puedo imaginar 

la grandeza de su alma. Un alma generosa y altruista a más no poder.  

En realidad, el gran protagonista de este libro es Ricardo, más 

inclusive que mi papi y Salvador. Ya iremos conociéndole poco a poco. 

Los grandes manjares hay que saborearlos despacito. 

 Quisiera dar las gracias a una persona muy especial, la cual me dio la 

pócima para hacerme de nuevo niño, y así poder revivir estas historias de 

Salvador y Ricardo. No podía ser otra que mi hija pequeña.  
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Ella me recordó que Ricardo aún sigue ahí, pero que hay muchos 

niños que todavía no le conocen. Pues bien, aquí estamos para que todos 

esos niños y niñas podáis disfrutar, y vivir junto a Ricardo verdaderas 

aventuras y desventuras. 

 Lo de la pócima es verdad, no penséis que me estoy inventando 

nada. No es como la que se toma Astérix y Obélix. Esta funciona de 

verdad. Además es fácil de conseguir y barata.  

Cerrar los ojos por unos momentos y repetir: así pasó y así sucedió. 

A esto añadirle unos granitos de credulidad, y de imaginación; y sobre todo 

dejarse llevar y volar, hasta llegar a ser como un niño; lo demás ya viene 

solo. Al principio cuesta, pero con un poco de entrenamiento se consiguen 

resultados realmente sorprendentes; os lo digo por experiencia. 

 Es verdad que en algunas historias nos tendremos que poner tristes, 

porque  la vida a veces es así, no hay  vuelta de hoja, es así y nada más. Sin 

embargo eso no es malo. Llorar es bueno en ocasiones. Yo he llorado 

mucho, y como resultado me brillan los ojos un montón. Pero sobre todo 

conoceremos cosas que jamás nos podríamos haber imaginado. 

 Los hechos se desarrollan donde yo crecí cuando era niño. Un lugar 

precioso de veras. Rodeado de diminutas criaturas y de grandes personajes. 

Ya los iremos conociendo poco a poco. 

 Bueno, tengo muchas más cosas que contaros de estos personajes, os 

aseguro que no nos vamos a arrepentir de haberlos conocido, y de haber 

compartido también sus vidas. Así  pues, cuando nos pongamos a leer estas 

historias, no olvidemos de tomarnos la pócima mágica, sin la cual nada es 

igual. 

 Cerremos los ojos y dejemos que la imaginación nos lleve a vivir y a 

convivir con estos personajes tan maravillosos. 

 Y ahora, ¡al abordaje! 
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EL INVIERNO DE 1970 

 

 

  

Ricardo es un personaje especial. No es una persona, pero eso no 

quita que su vida esté llena de aventuras y desventuras. Un verdadero 

trotamundos. Amigo de sus amigos, compañero y servicial ante todo. Su 

vida como la nuestra, sobrevivir en una auténtica jungla, plagada de 

personajes semihumanos, chorizos y ladrones.  

Personajes semihumanos son todas aquellas personas que no actúan 

como personas. Los chorizos son aquellas personas, que no tienen 

escrúpulos para apropiarse de lo que no es suyo. Los ladrones son los 

primos hermanos de los chorizos. 

 Pero no todo son penalidades. A lo largo de su vida  llegaron muchos 

momentos felices, que disfrutó junto a su gran amigo Salvador. Bueno ya 

iremos conociéndole un poco mejor, a medida que avancemos. 

 La verdad es que todas estas historias las conocí de casualidad. 

Jamás hablé con Ricardo, él murió antes de que yo le conociera. Fue a 

través de Salvador, una tercera persona; bueno, la verdad es que esta 

tercera persona tampoco es persona, pero es un buen amigo mío, al que le 

tengo mucho cariño. 
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 Salvador y yo hablamos el mismo idioma, y fue él el que me contó 

todas estas historias de su amigo Ricardo. 

 Parece mentira como pasa el tiempo. Tengo cincuenta años, y estos 

hechos se remontan al invierno de 1970. Han pasado ya cuarenta y un años, 

y parece que fue ayer.  

Doy gracias a Dios porque me ha conservado la memoria, y a través 

de ella puedo recordar aquellas largas conversaciones que tuve con 

Salvador. Digo bien tuve, porque ya murió hace bastantes años. Fue en el 

verano de 1.972. Ya os contaré tan trágico suceso, por lo menos para mí. 

 Su imagen la tengo grabada en mi mente, y parece, como os he 

mencionado, que los hechos sucedieron ayer mismo. 

 Os pido perdón si mezclo el hablar en pasado y en presente a la vez; 

solamente es porque estas historias están tan vivas en todo mi ser, que al 

recordarlas y contarlas, es como si las estuviera viviendo de nuevo. 

 Desde siempre es bien sabido que algunos animales han tenido la 

capacidad de hablar nuestro idioma, no todos, pero sí algunos. En una 

ocasión hace muchísimos años, una “mula” me habló. Al principio me 

asusté un poco, porque todavía era un niño. 

 Estaba arando la tierra por el mes de mayo, creo que era al principio 

de mayo; de pronto la mula se detuvo y no quería seguir tirando más del 

arado. Aunque era pequeño, ya tenía suficiente carácter para enfadarme, y 

le reproché bruscamente que se negara a andar. 

 Aunque no le pegué físicamente, sí la insulté, y cuál fue mi sorpresa 

cuando la “mula” me contestó en un castellano exquisito: “Juanma, no me 

regañes más, no puedo andar hacia adelante porque si ando puedo destruir 

un nido de trigueros, que hay justamente delante de mí”.  

Los trigueros son unos pájaros un poquito más grandes que los 

gorriones, de color marrón con pintas oscuras, que hacen los nidos en la 

tierra. 
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 Le pedí disculpas y no le regañé más. Fue una experiencia 

maravillosa. Cuando fui ya mayor, leyendo un libro, observé que otras 

“mulas” también habían hablado; no sé si conocéis la historia de la “mula” 

de Balaam, esta también habló con su dueño, en su mismo idioma. Además 

en un idioma muy difícil, el hebreo. 

 Hace muchos años mi papi me dijo que solía hablar con un zorro, 

cuando iba por el campo a dar de comer a las ovejas. Mi papi fue pastor 

durante muchos años, y en esas andaduras por el campo, me dijo un día que 

estaba lloviendo a mares,  que un pequeño zorro se le acercó y le pidió 

cobijo bajo su gran capote, que llevaba cuando esperaba lluvia. 

 Me contó mi papi que él no se extrañó mucho, ya que aunque era la 

primera vez que un zorro le hablaba, ya había escuchado a otras personas 

de conversaciones entre zorros y humanos. 

 Mi papi era un hombre que amaba el campo y a los animales, de ahí 

que le dijera al zorro: “¡Claro que sí buen animal! Donde caben dos caben 

tres”; se refería al perro que siempre le acompaña, el cual se llamaba 

Maestro, al zorro y a él mismo.  

Aquel día pasaron la tormenta los tres bajo el gran capote gris. Una 

vez pasados los truenos y los rayos, todo volvió a la calma y como no pudo 

ser de otra manera, se despidieron cordialmente; hasta la próxima. El zorro 

muy agradecido le lamió los pies varias veces y no dejaba de darle las 

gracias por haberle cobijado bajo su capote. 

 El invierno del 70  fue muy frío, no sé si en toda España, pero por lo 

menos donde yo vivía hacía un frío que pelaba. Aun con nueve años lo 

recuerdo perfectamente.  

Mi papi, aquel invierno apenas sacó las ovejas al campo, porque 

como he dicho, hacía mucho frío y estaba casi todo nevado. Así pues, les 

echaba el forraje en el corral, y así pasaron prácticamente todo el invierno. 
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 Aquel invierno fue el último de mi niñez que pasé íntegramente en 

casa, ya que el año siguiente mis papis me mandaron a estudiar a un 

colegio interno, eso suponía que solo algunos fines de semana venía a casa. 

 Aquel invierno fue especial para mí, por muchas razones, pero sobre 

todo por una en especial; conocí a Salvador y nos hicimos amigos. Es como 

de mayor cuando te enamoras, no duermes bien por las noches. Es verdad, 

más de una noche no dormí pensando en lo feliz que era con Salvador. 

 Dicha amistad duró hasta que un día,  murió en mis manos, fue en el 

verano de 1.972. Jamás podré olvidar aquel verano, fue una gran pérdida. 

 Bueno, la vida es así, y a veces los amigos nos dejan por estos 

motivos. Una muerte es una muerte, pero hay algunas que nos afectan más, 

ello se debe a muchas circunstancias, a veces grandes cosas, otras veces 

pequeñas cosas, pero que hace que esa separación sea más dolorosa que 

otra. 

 No puedo olvidar cuando mi papi me levantaba muy temprano. Él 

siempre se levantaba muy de mañana, decía que “el que madruga Dios le 

ayuda”. Es por eso, que había un buen motivo para madrugar. Entonces 

encendía la chimenea con grandes palos, los cuales al arder calentaban toda 

la cocina.  

Cuando tenía la candela encendida, iba a mi cama y me decía: “hijo, 

ya te puedes levantar, no obstante abrígate porque hace mucho frío y como 

te vea tu madre sin el abrigo nos va a regañar a los dos”. 

         Mi papi hacía magia aunque no era mago, os lo cuento. Cuando me 

iba con él al campo con las ovejas y hacía mucho frío, me encendía una 

candela.  

A veces estaba todo mojado porque había llovido o nevado, pero a 

pesar de todo siempre encendía la candela a la primera. Cogía unos palos y 

unas ramas y ya está, con una simple cerilla aquel montón de leña 
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desaliñada prendía, y en unos minutos había un gran fuego donde poder 

calentarnos, él, yo y a veces el zorro cuando andaba por aquellos lugares. 

          En una ocasión le dije; papi ¿Cómo puedes prender la leña si está 

mojada? Él me dijo que lo hacía porque le echaba polvitos mágicos antes 

de arrimarle la cerilla encendida. Se metía la mano en un bolsillo, la sacaba 

cerrada y hacía como si depositara los “polvitos mágicos” en la leña.  

 Siempre funcionaba, bueno, le funcionaba, porque yo en más de una 

ocasión le gasté toda la caja de cerillas y no prendí la leña. ¡Claro! Yo no 

tenía polvitos mágicos en mi bolsillo, solo él los tenía, por eso prendía la 

leña a la primera. 

 Estas cosas son difíciles de entender para un niño de nueve años. 

¿Cómo podía hacer magia sin ser mago? Pues aunque parezca imposible mi 

papi lo podía hacer.  

 Aquel hogar, aquella cocina con el fuego en la chimenea, se le podía 

llamar hogar, no sé si me explico, creo que sí. No teníamos grandes cosas 

ni grandes comodidades, pero había un calor que nos envolvía realmente 

precioso, sería difícil  poder describirlo tal y como lo sentía en aquellos 

años. 

 Como he mencionado, aquel invierno fue muy frío, y la nieve cubría 

prácticamente la totalidad del campo. Mi mami tenía un pequeño jardín del 

cual tengo algunas fotos en casa que lo atestiguan. 

 Aquel año no quedó ni una sola planta que se pareciese a su estado 

real, y menos flores; nada de nada, todo mustio, como pintado de una fina 

capa blanca, que no era ni más ni menos que la nieve que caía casi a diario 

por todos aquellos alrededores. 

 En mi familia, siempre hemos hablado con los animales, lo que pasa 

es que no todos han hablado nuestro idioma. Esto hacía que con algunos 

solamente nos entendiésemos por señas.  
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Ahora tenemos una gatita preciosa en casa, la llevo en el móvil como 

el padre que lleva a su hijo o hija pequeña. Está aprendiendo a leer y a 

escribir. Hablar lo que se dice hablar, no habla, solamente dice algo 

parecido a “miau”. Pero eso no es problema; con mirarnos nos entendemos, 

eso es algo muy importante. Entenderse sin hablar solamente se da en muy 

pocas ocasiones. 

 Se llama Pícara, y le encanta jugar con toda la familia. Nos acecha, 

nos ataca, da saltos, nos muerde (de mentirijilla). Para nada es agresiva con 

otros animales.  

En el cortijo tenemos también una rata llamada Bob. Bueno, no 

exactamente en el cortijo, sino en el campo, y para nada Pícara le quiere 

hacer daño, sino que se llevan muy bien; son buenas amigas. El otro día las 

vimos a las dos (a Pícara y a Bob) en una conversación de lo más natural 

del mundo. 

 Mientras estoy escribiendo, ahora está conmigo. La pobre la 

apartaron desde muy pequeñita de su mami, y tiene un trauma que a todos 

nos da mucha pena. Necesita mamar cuando se va a dormir. Mama 

cualquier cosa, pero sobre todo un pañito que tenemos para ella. Coge su 

paño y mama un ratito hasta que se duerme.  

Es preciosa, cariñosa; yo creo que no necesita hablar, sus expresiones 

hablan más que cualquier persona. 

 Ahora está aprendiendo a hacer fotocopias, de veras. En el despacho 

de casa, tenemos junto al ordenador una fotocopiadora, que como casi 

todas las que hemos tenido, no hace fotocopias, solo las hace  cuando le 

parece, y de muy tarde en tarde.  

Pues bien, Pícara se sube encima, y empieza a tocar con sus manitas, 

unos botoncitos que tiene luminosos; el resultado, algo realmente 

asombroso, hace las fotocopias que yo no puedo hacer.  
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 Es cierto que esta fotocopiadora que tenemos, hay que engañarla, si 

queremos que te haga fotocopias. A la primera nunca te las hace. Hace falta 

apagarla, encenderla, que si el botón de color, que si el de blanco y negro; 

en fin, tienes que darle por lo menos a seis o siete botones para que se 

arranque, y aun así, casi nunca hace fotocopias. 

 Con Pícara es diferente, empieza a hacer fotocopias a la primera. Se 

sube encima, patalea un poco, y fotocopias al canto. No la contrato porque 

estamos en crisis, y además no vaya a ser que venga alguna inspección, y al 

no estar asegurada, nos busquen las cosquillas. 

 Le gusta salir a la calle, es normal, es adolescente. Para ello le he 

hecho unas escaleritas de madera, forradas en tela, para que se pueda 

agarrar bien con sus patitas, y así sale de casa y entra a su gusto, a través de 

una ventana. Al principio se lo pensó dos veces, pero ya se ha  

acostumbrado, y le va estupendamente. 

 Aquel invierno fue muy gélido. Un día estaba yo en el jardín de mi 

mami,  y Salvador se presentó casi muerto pidiendo ayuda y socorro. Al 

principio no le vi, solo escuchaba su trémula voz, como he dicho pidiendo 

ayuda. 

 ¿Quién me está hablando? ¿Hay alguien ahí? Dos, tres y hasta cinco 

veces repetí la misma pregunta. ¡Estoy aquí! ¿No me ves? Ahora sí, 

perdona, me imaginaba a una persona, no a un… Pero no tengas miedo, no 

te haré nada, seguro que me conoces y sabrás que siempre he tratado bien a 

tus compañeros, nunca os he hecho daño, al contrario; sabrás que os he 

puesto comida en el cobertizo que da al corral de las ovejas, para que no 

paséis hambre.  

Lo sé, hijo, porque creo haber escuchado a tu papi de llamarte hijo. 

¿Es ese tu nombre? No, mi nombre es Juan Manuel, lo que pasa es que mi 

papi, en muchas ocasiones me llama hijo, en vez de mi nombre de pila. 

¿Cómo quieres que te llame? Llámame Juanma o Juan Manuel, como 
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prefieras. Ese es mi nombre. ¿Y tú cómo te llamas? Yo no tengo nombre, o 

por lo menos mi mami nunca me dijo nada al respecto, ella siempre me 

llamaba hijo. ¿Dónde está tu mami?  

Le vi que agachó un poco la cabeza, y dos lágrimas surcaron su 

rostro hasta llegar a tierra, bueno, a la nieve mejor dicho. Ella murió hace 

unos días. Todo lo que tenía nos lo dio a mis hermanos y a mí, para que 

siguiéramos con vida. Lo siento de veras, no lo sabía, le dije un poco sin 

saber qué hacer ni qué decir. ¿Y tu papi? Se fue lejos en busca de comida, 

ya sabes que aquí no hay nada para llevarse a la boca, bueno al… Ya vale, 

no digas nada más. Desde hoy, tú y tus hermanos podréis venir aquí al 

jardín de mi mami. Os daré comida hasta que venga vuestro papi, así pues, 

que no se hable más. Espera un momento que ahora vuelvo. 

 Salí corriendo a más no poder, busqué algo de comida y en unos 

minutos de nuevo estábamos juntos. La amistad obviamente se construye. 

Lo que empezó por una simple conversación terminó tiempo después en 

una verdadera amistad. 

 Cada día venía al jardín de casa, él y sus hermanos para comer, y 

charlar un ratito conmigo. Fuera no había nada para echarse a la boca, 

parece mentira a veces como se nos presenta la vida.  

Hay rachas realmente difíciles de pasar, que a no ser por algún amigo 

que te eche una mano, caeríamos sin más remedio. A mí no me importó el 

ayudarlos en ese invierno, aunque no lo parezca, yo también fui ayudado. 

No todos los días te topas con un verdadero amigo, y Salvador lo fue desde 

el primer día que nos conocimos.  

 Él siempre agradecido por la comida que le daba a él y a sus 

hermanos. Me decía: si no hubiese sido por ti hubiésemos muerto sin lugar 

a dudas, ¡No digas tonterías Salvador! Aquí estamos en esta vida para 

ayudarnos unos a otros. Es más fácil ser amigos que enemigos, aunque no 
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lo parezca. Hacer las cosas bien, en cantidad de ocasiones cuesta menos 

trabajo que hacerlas mal. Todo eso está muy bien, pero tú nos has salvado. 

 Un día me estaba repitiendo todo esto una y otra vez, hasta que le 

dije; bueno, ya sé el nombre que te voy a poner, desde hoy en adelante tu 

nombre será Salvador.  

¡Cómo se alegró cuando le dije eso! Tener un nombre es algo muy 

importante, el que nos llamen por nuestro nombre es algo realmente 

maravilloso, eso pensaría Salvador, pero no me dijo nada.  

Le dije; te llamaré Salvador, porque has salvado a tus  hermanos de 

morir de hambre. Sin lugar a dudas, tus hermanos han venido aquí porque 

te creyeron, y eso no es fácil, ya que como sabes ellos no hablan nuestro 

idioma, y sin embargo confiaron en ti. Tú sí que serás el salvador de 

muchos, ya me contarás. 

 Su papi nunca volvió. Otros compañeros suyos le dijeron cuando ya 

pasó el invierno, que le habían visto muy lejos de casa, buscando comida 

para él y sus hermanos, pero que no sabían que había sido de él.  

Esto le hizo estar bastante deprimido durante un tiempo, pero la 

primavera hizo que todo volviese a la felicidad. La vida es así, le dije que 

mis papis un día también me dejarían, que eso es natural, pero que no tenía 

que signidficar que no me quisiesen, sino todo lo caontrario. Ellos siempre 

estarían ahí, a mio lado, queriéndome. 

No obstante, Salvador pronto fue adoptado por unos tíos suyos, que 

lo recibieron como a otro hijo más. Desde ese momento Salvador siempre 

habló de sus tíos como de sus papis. Nunca les llamó tíos, después de la 

muerte de sus verdaderos papis. Cuando hablamos de los papis de 

Salvador, a partir de la primavera del 70, nos referimos a sus papis 

adoptivos. 
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 El tiempo lo borra todo o casi todo, y así fue el caso de Salvador. 

Dejó de nevar y como ya os he comentado, la primavera se esforzaba por 

salir triunfante del gélido invierno. Los primeros brotes de los árboles 

empezaron a salir, y en apenas  unos días desapareció la nieve. 

 Yo me pregunto ¿Hay algo más hermoso que la vida? Pocas cosas 

sin lugar a dudas. Sin embargo hay muchas personas que no saben estas 

cosas y desprecian la vida y sus vidas, y eso me da mucha pena.  

El haber podido salvar de la muerte a Salvador y a sus hermanos, fue 

el mayor regalo que un niño de nueve años puede recibir. Yo fui ese niño, y 

fue tan extraordinario todo lo que me pasó, que al pasar cuarenta y un años, 

todavía está fresco en mi mente aquel invierno de 1970, como si hubiese 

sucedido ayer mismo. 

 Aunque con la llegada de la primavera Salvador y sus hermanos 

encontraron comida, no dejaron de visitarme; sobre todo Salvador que 

hablaba mi mismo idioma.  

Yo le decía que tenía que irse con sus iguales, y buscar una 

compañera para formar una familia, pero él, aunque su instinto le decía que 

eso era lo más correcto y cierto, no lo hacía y cada día me visitaba en casa. 

Yo en cierta manera tenía el temor de que un día no regresara, y todo 

hubiese sido como un sueño. 

 Doy gracias a Dios que eso nunca sucedió, y que cada día estuvimos 

hablando, hasta que por motivos, que ahora no quiero recordar, murió. 

Ahora no quisiera hablar de su muerte, ya os lo contaré más adelante. Me 

quedo con esos recuerdos del invierno de 1970. Donde nos conocimos y 

disfrutamos de una amistad que duró para siempre. 

 Si el invierno fue hermoso a pesar del duro frío que soportamos, la 

primavera fue hermosa igualmente. 

 Nos veíamos siempre en el jardín de mami, y más tarde en un huerto 

que todos los años, allá por el mes de mayo, mi papi sembraba, y  cuidaba 
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con esmero durante todo el verano. Salvador creció y se hizo adulto, era 

sobre todo un galán. Hermoso como el que más, no le faltaban novias a  su 

alrededor como al mismísimo Casanova. La primavera ya de por sí es 

hermosa, y en aquel lugar y a mí, me parecía todavía más. 
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EL HUERTO DE PAPI 

 

 

 

 El huerto de mi papi era especial. ¡Claro! Era el de mi papi. Lo de 

nuestros papis y nuestros hermanos, siempre es lo mejor, o por lo menos es 

lo que pensamos cuando tenemos nueve años. Lo dejaremos en que era un 

huerto hermoso donde había cantidad de cosas, y todas muy  hermosas. 

Cuando digo cosas me refiere no solamente a las hortalizas que podíamos 

encontrar en dicho huerto, sino también a árboles, animales, lugares 

especiales, etc. 

 Era como un mundo en miniatura y en continuo movimiento. De un 

día para otro muchas cosas podían cambiar, dependiendo de mil y un 

factores imprevistos. Tal vez ahí residiese parte del encanto que tenía en sí 

el huerto. Supongo mis queridos niños y niñas, que todos sabemos lo que es 

un huerto. Así pues, no me detendré mucho en mencionar detalles acerca 

de ello. 

 Una de las cosas que más encanto le daba al huerto, y que a mí me 

fascinaba, era que todos los años era diferente. Diferente en cantidad de 

cosas; ya fuesen las mismas hortalizas, como el lugar, la distribución, la 

forma de regarlo, si a pie o por goteo; y cantidad de cosas que por diversos 

motivos tomaban otro lugar. Eso hacía que todos los veranos hubiesen 

nuevas aventuras. Cada año todo era nuevo. 



23 

 

 A mi papi le encantaba el huerto. No lo tenía solamente por el 

beneficio que le podía reportar. Mimaba a las plantas y hortalizas como si 

de personas se tratase. De mayor he visto a otras personas tener estas 

mismas actitudes, ello me hace pensar que mi papi no era un “bicho raro” 

sino una persona normal y corriente.  

Yo solía acompañarlo todos los días que podía. Para mí era como ir 

de cumpleaños. No perdía la ilusión de un día para otro, ya que como os he 

comentado, en un huerto todo cambia muy deprisa, y has de estar muy 

atento para no perderte ningún cambio. Creo que lo que me pasaba a mí, os 

pasa a vosotros mis queridos niños y niñas. Seguro que disfrutáis cuando 

vais al huerto de vuestro papi, o de alguna persona conocida. 

 He mencionado tan solo hace unos momentos, que mi papi mimaba 

todo lo que había en el huerto. Un día me dijo; hijo, mañana vamos a 

acostar a los tomates. Vale papi, le dije, sin comprender lo que eso 

significaba. No le pregunté nada, como dando a entender que sabía y había 

comprendido lo que me había dicho.  

La verdad es que no conocía lo que eso significaba. Eso de acostar a 

los tomates era difícil de comprender, así que lo relacioné con el acostar 

que yo conocía, que no era ni más ni menos que cuando me iba a la cama.  

 La delicadeza de mi papi con todo lo que había en el huerto, era 

exquisita. Por supuesto todo el huerto estaba delimitado, por no sé qué, 

pero había una línea que separaba el huerto de lo demás. A veces era una 

cuerda, otras veces una tabla, un palo, vete a saber; pero lo importante, y 

era realmente importante, es que el huerto tenía su lugar geográfico 

específico. 

 Al siguiente día cuando llegamos al huerto nos dirigimos a los 

tomates. Había unas treinta matas distribuidas en tres grupitos. Mi papi los 

llamaba “arroyos” ya que tenía cierta similitud con un arroyo, donde el 
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agua pasa por el centro y a los lados crece la hierba. Pues así estaban 

plantados, parecido a lo que acabo de deciros. 
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Los tomates habían alcanzado ya unos quince o veinte centímetros; 

miraban hacia el cielo, como si quisiesen hablar con Dios, que por aquel 

entonces pensaba yo que estaba detrás de las nubes, por eso no le podía ver. 

 Bueno hijo, lo que vamos a hacer hoy con los tomates es necesario, 

si no lo hiciéramos al crecer un poco más se romperían sus tallos, y como 

resultado morirían y nos quedaríamos sin tomates. Hay que hacerlo con 

mucha delicadeza, ya que podemos hacerles daño. Se le quita un poquito de 

tierra detrás del troncón, donde no hay agua, sino en el lado de la tierra.  

 Una vez la tierra esté quitada, se dobla un poquito toda la mata hasta 

que quede inclinada hacia la tierra. Seguidamente se le echa tierra, se le 

arropa y nada más, ya están acostados, la tierra será su colchón. Después 

hay que seguir mimándolos mucho. Es recomendable regarlos porque sus 

pequeñas raíces tal vez hayan sufrido algún desgarre. El agua les ayuda 

mucho a seguir creciendo fuertes y vigorosos, para dar hermosos tomates.  

 Lección aprendida. Papi… ¿no se levantarán? No deberían, si los 

hemos acostado bien. ¿Se tirarán todo el verano durmiendo? Bueno, están 

todo el verano acostados, que no es lo mismo que dormidos. 

 Mi padre de veras que era un sabio. Esta clase de personas no 

abundan mucho. Yo tuve la suerte de que mi papi fuese una de ellas. Me 

enseñó muchas cosas acerca del huerto, bueno, creo que me lo enseñó todo, 

aunque saberlo todo es muy difícil, ya que son muchísimas cosas las que 

tenemos que meter en nuestra cabeza. 

 De pequeño yo pensaba que los que tenían la cabeza más grande, 

eran los que sabían más, ya sabéis, porque les cabían más cosas. Mi papi 

me enseñó que eso no era cierto. Hay gente, personas, que tienen la cabeza 

muy pequeña y sin embargo saben mucho. Ello se debe a que saben 

organizar y colocar mejor las cosas aprendidas, en sus cabezas. Entonces el 

tener una cabeza grande no quiere decir que se tenga que saber mucho, le 
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pregunté. Así es, hijo, el tamaño es lo de menos. Tú seguro que tendrás una 

cabeza pequeña y sabrás muchas cosas. ¿Cómo  podía saber eso mi papi?  

 De mayor, he podido comprobar que es cierto. Tengo la cabeza 

pequeña y sé muchas cosas, cosas que sobre todo él me las enseñó. 

 El huerto en sí tomaba forma sobre en el mes de mayo, pero en 

realidad todo empezaba algunos meses atrás. Había que preparar la tierra, 

quitar las piedras, las malas hierbas, abonarla… A parte de eso algunas 

hortalizas no se sembraban de semilla, sino que había que sembrar esas 

semillas en pequeños recipientes para que crecieran, y una vez un poquito 

adultas, sobre principios de mayo eran trasplantadas al huerto.  

Mi papi les llamaba planteros. Estos los sembraba a últimos de 

invierno, y era en primavera cuando empezaban a crecer hasta llegar a un 

tamaño de cinco o diez centímetros.  

 Este trabajo de los planteros era muy delicado. No solamente había 

que regarlos, sino que cuando por la noche caía helada, escarcha, había que 

taparlos con algo, pues si no los tapabas, el frío los quemaba y se secaban. 

 Ya os he dicho que mi papi era un gran sabio. Él siempre sabía si por 

la noche iba a caer helada o no. Así pues, unas veces los tapaba y otras no, 

y eso solamente lo saben las personas sabias. A mí me gustaba ir a ver los 

planteros, y ver esas diminutas plantitas crecer poco a poco. 

 Le decía yo a mi papi; ya están grandecitas las plantas de tomates, 

pimientos y berenjenas, hay que preparar bien el huerto, no sea que no nos 

dé tiempo de trasplantarlas. Mi papi dormía tranquilo cuando había 

tormenta, él siempre tenía los deberes hechos con respecto al huerto. 

Preparaba la tierra siempre con tiempo. 

 Ante mi preocupación por tener el huerto listo para trasplantar los 

tomates me decía: tranquilo hijo que no “nos coge el toro”. Mi papi además 

de sabio, pensé que era torero también, pero no, un día me explicó que no 
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era torero, lo que quiso decirme es que todo estaría listo a la hora de 

trasplantar los pimientos, tomates, berenjenas y demás. 

 Lo primero que sembraba en el huerto eran las habas, prácticamente 

se sembraban en invierno. Cuando llegaba la primavera ya estaban grandes, 

pero al haber algunas noches todavía frías, el frío las doblaba y parecía que 

las habían cortado.  

Un día le dije a mi papi que las habas las habían cortado, él ni se 

inmutó, me dijo que cuando hace mucho frío se acuestan para calentarse 

con la tierra, después cuando pasa el frío, y deja de hacer acto de presencia, 

de nuevo se levantan para mirar al sol, que es lo que más les gusta. 

 Mi papi siempre hacía una choza en el huerto. Para mí era algo muy 

importante, ya que me decía que era para mí, para que pudiese vigilar todo 

el huerto, y al mismo tiempo para protegerme de sol y descansar. Siempre 

le ayudaba a hacerla. Su forma, muy parecida a la de los indios, era 

prácticamente un cono de dos metros de diámetro por otros dos metros de 

altura. Me decía que no podía o no debería ser más pequeña ni más grande.  

 Más pequeña me decía que no era conveniente porque no tendría 

sitio para meter las herramientas, las cuales aunque no eran muchas eran 

necesarias para poder labrar el huerto.  

 Tenía una azada que solamente la utilizaba él, ya que era un poco 

grande para mí, y me decía que no la cogiera no fuera ser que me diera una 

cavada en un pie. También tenía otra más pequeña que es la que utilizaba 

yo, él la llamaba “la charruilla”. Recuerdo que tenía una herramienta muy 

rara, bueno, de nombre raro; hasta que pasaron unos años no logré 

aprenderme su nombre. Creo que se llamaba amocafre.  

Para quitarle los terrones y piedras pequeñas a la tierra, utilizaba lo 

que él llamaba una “mano hierro”. En más de una ocasión le dije que ese 

nombre estaba mal puesto, ya que la mano tenía cinco dedos y aquella 

herramienta tenía diez o doce. Él me explicó que no todo el mundo tiene 
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los mismos dedos en las manos; y que en concreto la mano hierro para 

labrar tenía sobre diez dedos. Debería ser así, si él lo decía. Llevaría razón. 
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 Tenía también una regadera, un cubo, un canasto y un calcetín. Y es 

que mi papi pensaba en todo. Un calcetín ¿Para qué lo querría mi papi? 

Seguro que era para algo importante.  

Un día me dijo; hijo tráeme el calcetín que vamos a azufrar los 

tomates. Si no lo hacemos no crecen fuertes y vigorosos. Cogió una bolsita,  

la abrió por uno de sus extremos y me dijo: no toques este producto, y 

menos que te llegue a los ojos, te podría hacer mucho daño. Descuida papi, 

no lo haré. Así pues, siempre que cogía el calcetín, me retiraba unos metros 

por si acaso. 

 Pues bien, cogía el calcetín y le echaba de aquel producto, 

completamente amarillo. Él lo llamaba azufre. Una vez puesto dentro del 

calcetín, se iba para los tomates, y movía un poco el calcetín encima de 

ellos, del cual salía una especie de humo amarillo, por lo menos es lo que 

me parecía a mí. Ya os he comentado que mi papi era un gran sabio. Él 

sabía cómo hacer que las plantas creciesen fuertes y hermosas.  

 La choza ocupaba siempre un lugar muy importante para mí. Allí 

tenía yo mis herramientas, una silla donde sentarme y guardaba sobre todo, 

las piedras de oro que encontraba en el arroyo que había en el cortijo.  

 Me decía que no podía ser más pequeña de dos metros de diámetro ni 

más grande. Si era más grande, perdía su encanto al estar todo mal 

repartido. Es por eso, que lo tenía que tener todo muy ordenado para que 

hubiese sitio para todas las cosas.  

 Mi papi también tenía una silla donde se sentaba, y me contaba 

muchas cosas. Él me enseñó a hacer chozas. Yo era el que se encargaba de 

dibujar el círculo en la tierra, donde se iban a clavar los palos 

verticalmente. 

 Cuando estaban todos los palos clavados mi papi los amarraba en su 

extremo. Lo demás era ya un poco más fácil. Con una cuerda  le daba un 
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par de vueltas horizontalmente a los palos, y después se cubrían todos con 

cañas, menos la puerta. Una vez más se le pasaba otra cuerda alrededor y 

aquello iba tomando forma de choza. 

 Un día le dije, una vez terminada de construir, que ya teníamos la 

casita en el huerto. Se enfadó un poco, y me dijo que aquello que habíamos 

construido era una choza, y no una casita.  

Me explicó que había una gran diferencia. En los huertos nunca se 

construyen casas, sino chozas, ya que al año siguiente había que volverla a 

construir y siempre sería diferente y tal vez en otro lugar.  

 Mi papi realmente era un gran sabio. Si tenía algunas dudas por 

aquel entonces, se me quitaron totalmente. 

 En el huerto, aunque no lo parezca, tenía yo una zona que no podía 

visitar. Era el lado este. La choza siempre la construíamos en el lado oeste. 

Por aquel entonces no entendía muchas cosas, y mi papi con una paciencia 

extraordinaria me enseñaba cantidad de ellas.  

En el lado este, al final o extremo del huerto sembraba una especie 

de pimientos, que él los llamaba “guindillas”. A él le gustaban mucho en 

las comidas, no en todas, pero en bastantes. Eran como unos pimientos muy 

pequeños que picaban muchísimo. Si te los comías solos te podían asfixiar 

inclusive.  

Siempre me recordaba que lo mejor era que esas plantas no las 

cuidara, ni siquiera estuviera cerca de ellas, por eso la choza estaba 

completamente en el lado opuesto, es decir, al oeste. Sobre todo le gustaba 

comerlas con un guisado que hacía mi mami con coles, también criadas en 

el huerto. 

 Me decía que las sembraba en el lado este del huerto porque incluso 

el aire al pasar por las guindillas, y toparse con otras hortalizas, se les 

pegaba el pique. Así pues, los pimientos siempre los sembraba muy lejos 

de las guindillas. Cuando estaban maduras se ponían rojas rojas, solamente 
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cuando las recogía iba con él. Él sabía el día exacto de su maduración, para 

que tuviesen el mayor pique posible. Nunca se equivocaba. 

 En el huerto de mi papi había muchas hortalizas y árboles. Había una 

planta que era la que más me gustaba, y mi papi siempre dejaba un trocito 

de tierra reservada para sembrar dicha planta. Me refiero al maíz.  

En unos diez metros cuadrados mi papi y yo, sembrábamos semillas 

de maíz, a unos cuarenta centímetros de distancia unas de otras. La 

separación era muy importante, ya que con esa distancia es como iban a 

crecer más grandes y fuertes. Si la distancia era mayor no era bueno porque 

el sol llegaba a la tierra demasiado y las secaba muy pronto; y si, por el 

contrario, se sembraban a menos distancia, se estorbaban unas a otras, y no 

crecían lo que debieran. 

 Mi papi no tenía metro de medir. Por eso utilizaba una pequeña 

varita que él decía tener cuarenta centímetros exactos. Un día, un hombre 

que pasó por allí llevaba un metro, y se lo prestó para medir la varita. Esta 

la guardaba yo también en la choza, y si por alguna causa se me perdía, 

para el año siguiente, mi papi siempre tenía otra guardada con la misma 

longitud. 

 El maíz tenía un encanto especial por muchas razones. Era o se ponía 

verde verde cuando se regaba, y ese color es lo que más me gustaba. De 

mayor leí que las plantas podían ser de otro color, si tuviesen no se qué 

cambiado. Es decir, los bosques y mi maíz en vez de ser verdes, podían ser 

azules. Menos mal que el maíz era verde. Crecía muy rápido, y mi papi me 

decía que le encantaba beber. 

 Cuando más o menos tenía un metro de altura, sus hojas y tallos 

cubrían todo el espacio donde estaba sembrado, e interiormente siempre 

había sombra. Me encantaba tener mi sitio en aquel maíz, aunque fuese 

solamente en diez metros cuadrados. 
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 Cuando mi papi llegaba al huerto, y no me encontraba en la choza, 

iba al maíz, a mi escondite, me abrazaba y me daba un beso. Me decía: 

hijo, a la sombra es como se está bien en el verano. ¿Cómo va el maíz? 

Muy bien papi, no para de crecer.  

Tenía yo una caña larga, y todos los días medía lo que crecía, y lo 

señalaba en la caña. Siempre había una planta de maíz que sobresalía sobre 

las demás en tamaño; tanto de tronco como de altura. Esa era la que 

siempre medía. 

 Al estar sembradas las semillas de maíz a cuarenta centímetros, 

podía caminar entre ellas perfectamente sin hacerles daño. Prácticamente 

las conocía todas, y a muchas les ponía nombre, dependiendo de alguna 

cosita en particular que tuviesen. 

 El maíz era, junto con la choza, mis lugares preferidos. Por supuesto 

lo demás también era hermoso, pero estos dos sitios eran realmente 

maravillosos. 

 El verano de 1970, Salvador me acompañó prácticamente todo el 

verano en el huerto de mi papi. Fue ahí donde me contó bellas historias de 

un tal Ricardo, muy amigo suyo, que hablaba su mismo idioma. A mí me 

encantaba hablar con Salvador. Hablaba sin lugar a dudas con el corazón 

más que con cualquier otra cosa. 

 Yo me encargaba de la vigilancia del huerto, mientras que mi papi 

estaba trabajando. Para ello me hizo una escopeta de caña, para poder 

defenderme de posibles enemigos que pasasen por allí.  

La escopeta de caña también la guardaba en la choza. Consistía en 

una caña más o menos de unos cincuenta centímetros de larga. Tenía cuatro 

orificios. El del cañón, que era el más grande. Ocupaba toda la caña por un 

extremo, es decir, el diámetro de la caña. Por ahí salían las municiones. El 

otro gran elemento era una vareta de olivo, de unos cincuenta centímetros 

también. Se le abría un pequeño orificio, en el extremo del cañón a la caña, 
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solamente por arriba, para meter un extremo de la vareta. Esta Tenía que 

ser resistente y a la vez flexible, eso era lo más difícil de compaginar, pero 

mi papi siempre la encontraba con esas características precisas. La otra 

punta de la vareta haciendo una circunferencia de ciento ochenta grados, se 

metía por otro agujero de la caña a unos quince o veinte centímetros del 

final del cañón.  

La vareta atravesaba la caña por los dos extremos. En la parte de 

arriba, el agujero era en forma alargada, lo que hacía que al empujar la 

vareta de abajo hacia arriba tuviese un pequeño recorrido, que es el que 

disparaba las municiones, hechas normalmente de trocitos de madera, del 

tamaño de un garbanzo. 

 De veras que funcionaba. Con ella tenía a los posibles enemigos, 

todos a raya. Como apenas había enemigos con los que luchar, utilizaba mi 

escopeta para hacer prácticas. Os puede decir que cuando competíamos mi 

papi y yo, siempre le ganaba. Era muy bueno con mi escopeta de caña. 

 Normalmente la vareta había que sustituirla a los pocos días, porque 

perdía tensión, y los proyectiles apenas salían por el cañón. Mi papi 

siempre encontraba en los olivos la vareta adecuada, con su resistencia y 

flexibilidad exactas. 

 La verdad es que en el huerto de papi se pasaba muy bien. Había 

muchas cosas, pero sobre todo una era muy importante, era la más 

importante, por lo menos para mi papi y para mí. Tenía  que observar todos 

los días las matas de tomate, para ver cuando se empezaba a poner rojo el 

primero.  

En el momento en que comenzara a cambiar el color verde, iba 

corriendo a decírselo a mi papi, y después juntos le decíamos a mi mami 

“pronto comeremos tomates del huerto”. Mi mami se alegraba mucho de 

vernos tan felices, y es que la felicidad en cantidad de ocasiones está o se 
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encuentra en las cosas pequeñas; como por ejemplo, ver madurar un 

tomate. 

 A mi papi le encantaba el huerto. Ya de mayor, cuando no podía 

hacer grandes esfuerzos, mi hermano, y otras veces yo le ayudábamos a 

cuidar del huerto, y todo se desarrollaba como siempre. 

 Un huerto es algo especial, si tienes a un papi que te acompañe 

cuando tienes nueve años. Yo lo pasé muy bien con mi papi y con 

Salvador. Fue un tiempo realmente bonito, tal vez sea por eso que lo 

recuerdo tan bien, como si hubiese sido ayer mismo. 

 Bueno, ya seguiremos hablando de algunas cosillas más que vivimos 

tanto Salvador como yo en el verano de 1970. Sobre todo, os hablaremos 

de Ricardo, un verdadero amigo donde los haya. 
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ACERCA DEL NACIMIENTO DE RICARDO 

(VERANO DE 1969) 

 

 

 

Tuvo que ser la casualidad, la que hizo que Salvador y yo 

hablásemos el mismo idioma. 

Como todos los años, mi papi y yo construíamos la choza que nos 

serviría de atalaya para vigilar todo el huerto, y a la vez como lugar de 

descanso, y cobertizo para guardar las herramientas. 

En el arroyo que surcaba nuestras tierras, había un cañaveral 

frondoso, que era el lugar favorito de anidamiento de muchos pajarillos 

tales como jilgueros, gorriones, bisbitas, cagachines y muchos otros. El 

destino quiso que en una caña que cortamos, para construir la choza fuese 

un nido y, sin darnos cuenta, formó parte de la choza aquel verano. 

El nido había quedado incrustado en medio de las cañas, lo que le 

hacía invisible a la vista de mi papi y a la mía también. Fue allí donde nació 

Salvador y sus cuatro hermanos. ¡Ah! Perdonadme, llevo hablando ya un 

tiempo de Salvador y todavía no os he dicho de quién se trata. Era un 

gorrión pero un gorrión especial. Fijaos si era especial que escuchando 

hablar a mi papi y a mí, aprendió perfectamente nuestro idioma. Solamente 

algunos gorriones logran hablar como los humanos y algunos zorros.  
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Bueno, hay otros animales que también sabían nuestro idioma pero 

son muy escasos y lo hacen en raras ocasiones. 

El caso de Salvador fue distinto. Aprendió también nuestro idioma, 

que hablaba inclusivo mejor que algunas personas. Ni siquiera se lo notaba 

el acento de pájaro, que hubiera sido normal, ya que él era eso, un pajarito.  

Pues nada de nada, hablaba exactamente como nosotros. Yo creo que 

el conocernos también a mi papi y a mí, y comprobar que no estábamos en 

contra de la comunidad de los pájaros, le hizo acercarse en el invierno a mí, 

en busca de ayuda.  

Los papis de Salvador, como estaban mucho tiempo fuera del nido 

para buscar comida para sus hijos, según me dijo Salvador, nunca 

aprendieron nuestro idioma. Y es que Salvador es sobre todo un políglota, 

ya os contaré como aprendió los idiomas de otros animales. En él eso era 

natural, no tenía que hacer ningún esfuerzo. Era un don especial el que 

tenía. 

Parece que el destino así lo quiso. Salvador se alejó muy poco en el 

verano de 1970 del huerto de mi papi. Allí tenía todo lo que necesitaba: 

comida, el arroyo donde poder beber y bañarse… Le encantaba bañarse en 

el agua clara. Llegaba al arroyo y en aguas poco profundas movía las alas 

de tal manera que formaba más burbujas que un jacuzzi. 

Fue en ese verano cuando conoció a Ricardo. Me contó un día 

Salvador que aquel verano fue realmente especial para él. Cuando se hizo 

un poco mayor y ya podía volar, visitaba cada parte del huerto de mi papi.  

Entre juegos y risas allí vivía, comía, dormía… Siempre sin que yo le 

viera, ya que no acababa de fiarse de mí, aunque su instinto le decía que yo 

no le iba a hacer ningún daño. No obstante ese verano nunca se me mostró 

confiado, es decir, nunca comió de mi mano, como solemos decir. 

Un día me comentó que visitando una col, para tomar un poquito de 

verdura  se  encontró en  medio de las  hojas  un  pequeño  gusanito, apenas  
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recién nacido. Obviamente estaba completamente indefenso. Aunque 

Salvador era vegetariano por decisión propia, no por genética, le llamó la 

curiosidad, y su instinto carnívoro hizo que su pico se abriese para devorar 

a tan insignificante criatura.  

El gusano más que asustado al ver a Salvador abrir su gran pico, 

levantó sus manos y dio un grito de júbilo, más bien de pavor, como 

diciéndole que no se lo comiese, que todavía era muy pequeño. Cuando 

creciera sería un manjar más exquisito, sin lugar a dudas. 

Salvador, cuando vio a aquella minúscula criatura levantar sus 

manitas en señal de rendición, no sé por qué, alguien le recordó que era 

vegetariano por voluntad propia, y ese gusanito no era ni por asomo una 

semilla, era un gusanito de carne.  

Salvador le contestó “tranquilo gusanito, no te comeré hoy, pero que 

sepas que no te he comido no sé por qué. Alguien me ha recordado que soy 

vegetariano, si no, te hubiese comido.”  

El gusanito, evidentemente, no hablaba su lenguaje, pero a través de 

cómo movía su cabeza y daba saltitos, y cómo cerró el pico al acercarse a 

él, entendió bastantes cosas. Así empezaron a hablar todos los días en la col 

donde habitaba el gusanito. 

 Me contó Salvador que todos los días iba a la col, y hablaba con el 

gusanito, aunque no sabía bien si le entendería, ya que el gusanito nunca le 

había hablado en su mismo idioma.  

 Un día Salvador vio a mi papi cortar una col, un poquito más grande 

que la de donde estaba el gusanito. Se dijo “la próxima será esta, y ya no 

podré hablar más con mi amigo.” Así pues, en cuando mi papi y yo nos 

fuimos del huerto, voló corriendo hacia la col donde estaba el gusanito y 

como si hablase su mismo idioma, le contó todo lo que había visto hacer a 

mi papi con la otra col.  
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Cual fue su sorpresa, cuando el gusanito le contestó en su mismo 

idioma “Pajarito, yo no puedo volar para alejarme de esta col, así que 

moriré, que le vamos a hacer. El destino de un gusano siempre es el mismo: 

la muerte”. 

 ¡Cómo le llegaron esas palabras a Salvador! Hasta lo más profundo 

de su corazón. Ya por aquel entonces se entendían bastante bien y sin 

pensarlo dos veces Salvador abrió su pico y con mucha delicadeza le dijo: 

“súbete a mi pico y te llevaré a un lugar más seguro. No tengas miedo que 

no te voy a comer. ¿Somos amigos o no?” El gusanito contestó “sí, claro 

que somos amigos”.  

Así pues, Salvador arrimó su pico abierto lo más cerca posible a 

donde estaba el gusanito, y este apenas moviendo un poquito su cuerpo se 

colocó en el pico de Salvador.  

“Ahora voy a cerrar un poquito el pico, pero no te preocupes, no te 

haré daño, es solamente para que no te caigas. Agárrate bien que voy a 

emprender el vuelo”, dijo Salvador. Ricardo le dijo que así lo haría, y 

seguidamente bien sujeto, Salvador y gusano se alejaron volando de la col, 

que había sido su casa hasta entonces. 

¿Adónde me llevas? Le dijo el gusanito a Salvador. A un lugar 

seguro, no te preocupes. Conozco perfectamente este huerto. Hay unas 

matas de calabacines que todavía están pequeñas. Ahí estarás seguro, tanto 

el Señor de este huerto como su hijo no sospecharán que estás ahí,  no te 

harán daño.  

Bueno, como tú digas, tú eres el que mandas, yo siempre seré tu 

humilde esclavo. No digas tonterías… Bueno, habrá que ponerte un 

nombre. A ver si me acuerdo de uno bonito. Te pondré León; no, león no, 

eso suena a un animal de la selva. Te pondré Ricardo, como el nombre de 

un personaje que he escuchado pronunciar al hijo del Señor de este huerto. 

Un tal Ricardo corazón de León, rey de Inglaterra. Un personaje muy 
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valiente, como tú, que no te asustaste cuando te vi la primera vez, y me 

dieron ganas de comerte. Ese será tu nombre. En este momento yo te 

bautizo con el nombre de Ricardo, pero no Ricardo corazón de León, sino 

un Ricardo todavía más valiente y más grande. 
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Pudo haber sido otro nombre me decía Salvador, ya que te escuché 

de nombrar muchas nombres cuando estaba en el nido de tu choza, y tú no 

podías verme. Ese nombre es muy bonito Salvador, le contesté. 

Aun sin que me hubiese contado nada apenas de de Ricardo, 

empezaba a caerme bien ese gusanito. Hablábamos de muchas cosas 

Salvador y yo. 

 Una vez le estaba contando un cuento a Salvador de un haba y un 

pimiento, y sin darme cuenta le miré y estaba completamente dormido. Al 

principio me asusté porque creí que se había desmayado, e incluso pensé en 

que se había podido morir. Al mirarle, observé que su corazón latía, 

solamente se había quedado dormido y nada más. Le encantaba que le 

contase cuentos.  

Cuando terminaba de contárselos abría un par de veces los ojos y el 

pico, y me decía ¡Qué bonito! Algún día me gustaría contar historias como 

tú, pero yo no sé; si tú quisieras enseñarme… Bueno, ya haremos algo, por 

mi parte no hay ningún problema. 

De pronto, me vino una idea a la mente. Salvador, hagamos un trato. 

Yo te enseño a contar cuentos y tú me ayudas a vigilar el huerto de mi papi. 

Tú puedes volar y ver desde arriba de los árboles si viene algún perro 

furtivo, o algún otro enemigo que le pueda hacer daño al huerto de mi papi. 

Solamente me tienes que avisar, y ya cojo yo la escopeta de caña que 

tengo, y le pongo a buen recaudo a todo enemigo que se acerque por aquí. 

Juanma, eso no es ningún trabajo para mí. Lo haré encantado de la 

vida. Seremos un buen equipo. Estoy expectante con el trabajo que vamos a 

hacer. Así pues, Salvador volaba a la cima de los árboles del huerto, y si 

veía algún enemigo, venía corriendo, bueno mejor dicho, volando y me 

decía la posición exacta del enemigo.  

¡Cómo me ayudó Salvador en este trabajo! Formábamos un equipo 

perfecto. Mejor inclusive que el equipo A. 
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Un día estábamos en la choza hablando de las aventuras que 

habíamos vivido a pesar de nuestra temprano edad, cuando en un 

reconocimiento rutinario por parte de Salvador, al volar hasta la cima de los 

árboles del huerto, vio un gran perro que se dirigía a unos quinientos pasos 

al oeste, hacia nuestro huerto. 

 En un santiamén me comunicó tal noticia. Y como un niño de nueve 

años, aunque era muy valiente, me asusté un poquito. Mi papi no estaba en 

el huerto, y no le podía llamar ya que estaba lejos trabajando. Todo sucedió 

en breves minutos. Cerré la puerta de la choza, y cogí la escopeta de caña. 

La  puerta de la choza estaba hecha también de cañas. Mi papi le ponía 

unas bisagras especiales para que se pudiese abrir y cerrar. 

En la choza habíamos hecho una especie de lanzaderas, como las de 

los castillos de la Edad Media, para ver nosotros, y que nadie nos viese. La 

situación se complicó mucho. El perro se dirigía sin apartarse del camino 

hacia el huerto. Salvador se colocó justamente encima de la choza y me iba 

informando de todo lo que ocurría. 

Cada vez el perro estaba más cerca del huerto; pero nuestra defensa 

estaba más que preparada. Sería una batalla feroz, de vida o muerte, ni 

comparable a la batalla de los aliados contra el señor oscuro en Minas 

Tirith.  

Cargué la escopeta de caña con unas piedrecitas, y junto con la 

información precisa de Salvador, lancé el primer proyectil por una 

lanzadera de la choza a la cabeza del perro. Tan solo le rozó la oreja, pero 

ni siquiera se inmutó; siguió gulusmeando en las cercanías de la choza 

como si nada. 

Le dije a Salvador: márcame la posición exacta del perro y sus 

movimientos. Ahora no podemos fallar. Así lo hicimos, y en una 

compenetración extraordinaria, le lancé un segundo proyectil. Tal fue el  

impacto que recibió el perro, que salió con el rabo entre las patas que se las 
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pelaba. El chino le había dado en todo el ojo, gracias a las coordenadas que 

Salvador me había marcado. Fue una gran defensa y una gran victoria, sin 

lugar a dudas. 

Cuando el perro huyó como alma que se la lleva el diablo, nos 

abrazamos Salvador y yo, y repusimos fuerzas de tan terrible batalla. 

Yo le había hecho un nido entre las cañas de la choza, donde él 

dormía cuando tenía sueño, además de por las noches. Mi papi no sabía 

nada. Era un secreto entre nosotros. Yo le dije que mi papi nunca le haría 

daño al igual que yo; eso de tener un secreto era algo hermoso y a la vez, 

muy importante para nosotros. 

Aquel día estaba yo en la choza cuando vino mi papi a hacer los 

quehaceres del huerto. Quitar las malas hierbas, regar, etc. Me dijo: hoy ha 

habido un gran perro merodeando alrededor de la choza, pero parece ser 

que algo sucedió, ya que  las huellas indican que salió corriendo y no se 

metió en el huerto. ¿Sabes tú algo hijo? No papi, yo no he visto nada. 

Bueno, algo le pasaría cuando huyó tan deprisa, sin poner ni si quiera una 

pata en el huerto. 

Miré de soslayo a Salvador, y con una sonrisa fue suficiente para 

entendernos. Fue una de las primeras aventuras que pasamos juntos 

Salvador y yo. 

Así empezó todo. Compartíamos las aventuras y desventuras de 

nuestra temprana edad como hechos épicos y legendarios. Nadie podía 

disfrutar más que de lo que nosotros estábamos disfrutando. 

Salvador empezó a hablarme de Ricardo, y de sus aventuras y 

desventuras en el verano de 1.969. ¡Cómo aprendió a contar cuentos! 

Bueno, lo hacía bastante mejor que yo. Me superó con creces. Yo nunca fui 

un gran maestro en esto de narrar aventuras y cuentos. Mi papi sí que lo 

fue.  
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El me contó muchas cosas cuando estábamos en el huerto,  y en 

especial cuando nos sentábamos a descansar en la choza. Salvador tuvo sin 

lugar a dudas un gran maestro, no fui yo, sino mi papi.  

Así pues, empezó a hablarme  de Ricardo. A mí me encantaba 

escucharle, y ver como movía el pico, las alas, la cabeza; todo. Fue un 

orador y un narrador excelente. 

Desde aquel momento Ricardo entró a formar parte de mi vida.  

Salvador fue el mejor amigo que tuve a mis nueve años, Ricardo lo fue 

también, aun sin haberle conocido. ¿Cómo pudo ser posible? Pues lo fue. 

Desde aquel momento la vida de Ricardo fue también la mía.  

Podía sentir sus emociones, sus deseos, sus anhelos, sus metas. 

Éramos como hermanos. Tres hermanos y un papi. Salvador, Ricardo, yo, y 

mi papi. Una familia real, feliz y dispuesta a dar nuestras vidas los unos por 

los otros. 

 Mis queridos niños y niñas del mundo mundial, estas cosas son 

posibles, aunque  nuestra razón nos diga  todo lo contrario. Os puedo decir 

que Ricardo fue un gran amigo mío, y lo sigue siendo aunque ya no esté 

con nosotros.  

Que nadie os engañe con finas sutilezas, diciendo que no es posible 

tener un amigo, que ya nos ha dejado. Sí  es posible. Os lo digo yo, por mi 

propia experiencia.  

         Eso es sin duda amistad, una entrega sin reservas, un ayudarse 

mutuamente tanto en los momentos buenos, como en los menos buenos. 

Una amistad donde no hay egoísmo, ni nada parecido. ¿Cómo es posible 

que haya todavía personas que no entiendan esto?  

Me da mucha pena, pero… ¡qué le vamos a hacer! La vida es así de 

cruel en algunas ocasiones, yo diría en muchas ocasiones. El destino quiso 

que ese no fuese nuestro caso.  
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A Dios gracias por haber disfrutado de Salvador, como de las 

aventuras y desventuras de Ricardo. A ellos mi homenaje. Auténticas 

criaturas, con valores extraordinarios y principios hermosos. Un abrazo 

para vosotros, de vuestro amigo Juan Manuel. Os quiero un montón. 
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LA MATA DE CALACÍN, UN LUGAR INHÓSPITO 

 

 

 

Un día, estábamos hablando Salvador y yo de cómo habíamos salido 

victoriosos, cuando el perro gigante se acercó al huerto de mi papi, y como 

con su ayuda, y la escopeta de caña, lo hicimos ahuyentar para nunca más 

volver; cuando Salvador empezó a hablarme  de Ricardo. 

Le llevé con mucho cuidado en mi pico a la mata de calabacín, y le 

dejé en una de las hojas. No todo fue un camino de rosas en los días 

sucesivos. Ricardo, que todavía era pequeño, no se desenvolvía muy bien 

en aquella gigantesca jungla. ¡Claro! El veía el mundo de una forma 

totalmente diferente a la nuestra. 

Un día al visitarle le llamé, pero Ricardo no me contestaba. Después 

de revolotear varias veces por la mata de calabacín, le encontré enroscado 

en el envés de una hoja un tanto asustado. ¿Qué pasa Ricardo? ¿Algo va 

mal? Creo que sí, algo va mal, menos mal que has venido, tu compañía me 

da descanso. ¡Pero si estabas dormido! Dormido de miedo, he escuchado 

voces que no entiendo, y me dan mala espina. 

Le dije que tranquilo. Después de haber echado un vistazo a toda la 

mata de calabacín, no encontré nada anormal. Esto lo tranquilizó un poco y 

todo volvió a su estado normal. No obstante, yo estaba un poco 
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preocupado, y le dije que al día siguiente volvería a ver como iban las 

cosas, y si había escuchado de nuevo esas voces extrañas. 

Por aquel entonces ya hablábamos, perfectamente el mismo idioma, 

tanto Ricardo como yo. Aquella noche no dormí bien. Me preocupaba la 

seguridad de mi amigo y pensé en mudarle de lugar al día siguiente.  

No obstante no quise pensar mal, y de nuevo cerré mis ojos, metí la 

cabeza debajo de mi ala izquierda y dormí hasta el amanecer. Cuando volví 

a la mata de calabacín, para hablar con mi amigo, lo encontré de lo más 

normal.     

        No había ni rastro de preocupación en el rostro de Ricardo, tal vez eso 

hizo que no me preocupara en demasía. Todo tan normal, no era normal. Le 

pregunté qué tal la noche, y si había escuchado de nuevo las voces.  

Ricardo no sabía mentir. El color de su piel cambió por completo, y 

sus ojitos daban vueltas sin parar como un tío vivo. ¿Qué ha pasado 

Ricardo? Estoy aquí porque somos amigos, cuéntame lo que sepas. Pero 

por más que insistí, Ricardo no abrió su boca para no preocuparme. Así, 

pues, después de un rato de charla, nos despedimos hasta el día siguiente. 

En verdad Ricardo había escuchado de nuevo voces, y voces muy 

claras. Unas arañas estaban hablando en la parte baja, de la mata de 

calabacín, y por lo visto habían decidido montar su guarida en dicha mata. 

Se decían entre ellas: este es un buen sitio, apenas llevamos aquí un día y 

hemos visto a varias moscas y mosquitos volar alrededor de este lugar.  

Seguro que también hay otras criaturas como gusanos, pequeños 

insectos… Cuando tengamos nuestra tela todo será distinto. Solo 

tendremos que esperar y la comida vendrá sola. 

Hablaron otras cosas, pero para Ricardo, con lo que había escuchado 

le bastaba. Estaba realmente asustado, pero no me dijo nada. 

Como siempre, nos despedimos hasta el siguiente día, cada uno con 

nuestros propios problemas y sospechas. Ricardo ¡cómo no! asustado, no 
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quiso preocuparme y yo, que no era muy tonto, sabía que escondía algo 

bajo aquella mirada serena y tranquila, que le iluminaba el rostro. Ricardo 

pensaba en su interior: si no se fuera, si se quedara esta noche conmigo, 

pero esas palabras nunca salieron por su boca, sino que se quedaron 

amarradas, como un nudo en su garganta, para no ser pronunciadas nunca 

jamás. 

Al día siguiente mi papi me dijo, que ese día íbamos a reformar el 

nido y a limpiarlo un poquito, ya que estaba un tanto desaliñado. A mí me 

encantaba ayudar a mi papi en las tareas de remodelación del nido. Así 

pues, nos pusimos manos a la obra, y trabajamos duro todo el día hasta 

dejar en perfectas condiciones aquel precioso nido. 

Para ello solía coger la hierba seca que tu papi cortaba en el huerto. 

A los gorriones nos encanta la hierba seca para hacer nidos, y este fue el 

caso de nuestra familia. Tu papi habría escardado la “era” (lugar pequeño 

de unos dos metros por tres de tierra) de las zanahorias, y había mucha 

hierba pequeña seca. Era lo ideal para hacer remodelaciones en los nidos o 

hacerlos inclusive nuevos. 

Yo era el que se encargaba de traer la hierba seca en mi pico y patas, 

y mi padre la iba colocando con mucho esmero, dando forma  a un nido 

hermosísimo, donde vivíamos toda la familia. El trabajo, como te he 

comentado, duró prácticamente todo el día. Solamente paramos para tomar 

unas semillas, y beber un buche de agua fresca en el arroyo. 

Los pájaros e insectos siempre tenemos peligros nos guste o no. A 

pesar de todo, en el huerto de tu papi, nuestra familia de gorriones 

gozábamos de una paz excelente. Apenas había peligros significantes, y 

todo era un vivir en armonía, con todo lo que nos rodeaba. 

Aquel día terminé exhausto. Todo el día volando de aquí para allá 

con la hierba en el pico y en las patas, para ayudar a mi papi en la 

remodelación del nido. No me acordé ni por un momento de Ricardo.  
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Cuando uno está muy cansado, a veces se te olvidan cosas 

importantes, como por ejemplo visitar a los amigos. 

Al día siguiente me levanté como siempre muy temprano, y me di 

una vuelta por todo el huerto, y aun un poco más lejos, donde nacía el 

arroyo. Un lugar precioso, rodeado de grandes árboles, que vosotros 

llamáis chopos. 

 Eran altísimos, por lo menos treinta metros de altura. Desde allí 

podía ver todo lo que rodeaba al huerto. El nacimiento, el arroyo que iba 

serpenteando el terreno, las ranas que no paraban de darse chapuzones en 

los remansos del arroyo, en fin, todo aquel paraíso que era nuestra casa, 

como yo y mi familia lo llamábamos, aunque mi casa en sí era el nido, 

donde dormía con mis papis y hermanos cada día. 

Estaba feliz y era feliz. Ricardo también, aunque estaba pasando por 

un mal momento en su vida. Las arañas de doce patas cada una, eran unos 

seres muy peligrosos. Yo sabía que como cayera en su tela lo matarían, y se 

lo comerían cachito a cachito. 

 Pensar eso me daba escalofríos. Aquel día no comió apenas nada, 

perdió peso sin lugar a dudas y tenía mal color de cara. Aquel lugar, era un 

sitio inhóspito. Aparte, ese día, yo no le había visitado por lo que ya hemos 

hablado: la remodelación del nido de mi familia me había tenido ocupado 

todo el día. 

Por una parte su instinto le decía que tenía que huir de aquel lugar 

inhóspito, y por otro lado no se atrevía alejarse de la mata de calabacín, ya 

que un simple resbalón, o un mal pie podían hacer que cayera en la tela de 

araña, que podía estar en cualquier lugar, y ese sería su fin.  

Si mi amigo viniese todo sería distinto, pensaba en su interior, pero 

su amigo posiblemente se habría olvidado de él, por lo menos era lo que él 

pensaba. Seguro que tendía que atender otros asuntos más importantes. 

¡Cómo iba  yo a olvidarme de él! 
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Así pues, no se lo pensó dos veces, se armó de valor, que por cierto 

tenía mucho, y echó el resto. Lo primero que hizo fue inspeccionar el 

terreno, y su sorpresa fue demoledora. 

 Las arañas de doce patas habían tejido su tela prácticamente en toda 

la mata de calabacín. ¡Cómo podía tener tan mala suerte! Si no hubiese 

esperado un día, tal vez la huida hubiera  tenido alguna esperanza. Ahora 

era sumamente peligroso intentar huir.  

Se sentía sudoroso y nervioso, tal vez le dio algo de fiebre, al verse 

completamente desamparado y en peligro. Malos pensamientos surcaban su 

mente. Su corazón cada vez palpitaba con más fuerza, pero pensó; 

solamente los valientes conquistan reinos, de manera que por lo menos 

moriré habiendo peleado la buena batalla. La batalla de los valientes 

guerreros. 

Sigilosamente empezó a buscar la mejor salida, o la única salida, 

pues todo estaba tejido por una tela sutil, que las arañas con todo esmero 

habían plantado, en toda aquella mata de calabacín. 

Para los valientes siempre hay esperanza, palabras que recordaba de 

habérselas escuchado a su amigo. La esperanza es lo último que se pierde, 

y a mí todavía me quedaba algo por lo que luchar. Así pues, seguiré la 

huida, aunque me cueste la vida. 

Las arañas de doce patas habían hecho su trabajo bien, pensaron 

ellas. Hablaban de que tenían toda la mata de calabacín tejida, y que mosca, 

mosquito, gusano; u otra criatura minúscula que pasara por allí, serían su 

primer desayuno. 

Aunque Ricardo quiso taparse sus oídos, no pudo ni quiso tampoco. 

Morir luchando no es ninguna derrota, pensó en voz alta. Para morir no hay 

que tener prisa pensó Ricardo. 

 Eso le hizo dar un par de vueltas por la hoja donde estaba, y se dio 

cuenta que había una pequeña ramita, la cual las arañas de doce patas no la 
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habían tejido con su tela. Volvió a inspeccionar de nuevo, y comprobó por 

tercera y cuarta vez, que era el único sitio donde tenía alguna posibilidad de 

salir indemne. 

Quiso pasar desapercibido en su huida, lo cual no fue posible. 

Cuando se disponía a bajar por la ramita, el simple movimiento que su 

cuerpo ejerció sobre ella, hizo poner en alerta máxima a las arañas de doce 

patas.  

Empezaron a hablar entre ellas, que ya era hora de desayunar. El 

trabajo de tejer toda la planta de calabacín, les había hecho gastar muchas 

energías. Se decían unas a otras: bueno, con este gusano tendremos carne 

fresca por lo menos para una semana. Pensar en esto les hacía relamerse del 

manjar que en pocos minutos iban a degustar. 

Ya no había marcha atrás, había sido descubierto, y era cuestión de 

tiempo. Las arañas de doce patas, aunque hambrientas, no dejaron de ser 

pacientes. Ellas sabían que más tarde o más temprano, tendría que bajar por 

la ramita, y que caería redondamente en su tela. Todo era cuestión de 

tiempo. Solamente tenían que esperar. 

La tensión se masticaba en el ambiente y Ricardo, ya completamente 

decidido, empezó la huida, antes hizo una pequeña oración y miró por 

última vez por si yo acudía en su ayuda. Esto último no sucedió. Así que 

acabadas todas las posibilidades de quedarse en la planta de calabacín, 

emprendió la huida. 

Con mucho cuidado empezó a deslizarse, como el trapecista lo hace 

en la cuerda floja, con la diferencia de que el trapecista tiene una red que le 

salva si se cae, y en este caso el gusanito si se caía, encontraría una red que 

le envolvería,  y ese sería el fin de sus días. Sería devorado por las 

hambrientas arañas de doce patas. 

Poco a poco, y con mucho cuidado, dando pasos firmes, caminaba 

por encima de la tela, vigilado por los cientos de ojos de las arañas, 
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dispuestas a comérselo tan pronto cayese en sus redes. La cosa no pintaba 

del todo mal. Aunque la ramita era muy fina, él tampoco era gran cosa.  

Llevaba un día sin comer, y había perdido bastante peso, eso le era 

favorable; lo que no le ayudaba en absoluto era que había perdido muchas 

fuerzas, prácticamente todas o casi todas. Si iba despacio no era solo por 

precaución, sino más bien por agotamiento. 

Eran las tres de la tarde, hora donde la mayoría de las personas, 

animalitos y criaturas minúsculas, descansaban en alguna sombra, o en casa 

debido al tórrido calor, que en verano hacía en estos campos. Sin embargo 

para él no había siesta. El trabajo había que hacerlo, dejarlo para más tarde, 

sería perder toda esperanza. 

La ramita no cedía y parecía que aguantaba bien el peso de Ricardo, 

que no tenía ningún problema de mantenerse agarrado a la ramita, ya que 

contaba con una gran cantidad de dedos. 

Cuando todo parecía que iba a terminar en victoria, una ráfaga de 

viento hizo que la ramita se moviese, y quedase enganchada a la tela de 

araña que cubría toda la planta de calabacín. 

 Las arañas de doce patas se frotaban los bigotes, y emprendieron la 

marcha hacia la ramita en la cual estaba fuertemente agarrado Ricardo. Las 

cosas son como son y nada más, lo he intentado pero no ha podido ser. Para 

mala suerte aquel día había solano, y cada vez el viento movía con más 

fuerza la ramita donde Ricardo se agarraba, ni más ni menos que como a un 

clavo ardiendo. 

 Otra ráfaga de viento y todo habría terminado. Así fue, de nuevo el 

viento azotó la ramita, y Ricardo cayó de bruces a la tela de araña. Gritó y 

gritó: amigo  ayúdame, amigo ayúdame, pero por más que gritaba más se 

enredaba y su decrepitud era cada vez mayor. 
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Todavía le quedaban  fuerzas para luchar pensó. Venid y luchemos, 

malvadas arañas de doce patas, todavía no estoy muerto, todavía me 

quedan fuerzas para luchar. 

Cuando se está en una situación límite, se sacan fuerzas de flaqueza. 

Así fue en el caso de Ricardo. Sus movimientos bruscos hacían mantener a 

raya a las arañas de doce patas, pero cada vez que estaban más cerca de su 

cuerpecito, debilitado por tanto dolor y sufrimiento. 

Sin poder más mover su cuerpo se dejó en manos del destino. Un 

profundo sueño surcó todo su cuerpo, y se durmió para nunca más, 

despertar jamás. 

Yo, aquel día, después de estar revoloteando por los árboles del 

huerto y del arroyo y sus alrededores, descansé un  ratito en el nido de mis 

papis. Tan bien estaba que me quedé dormido, y en ese plácido sueño 

recordé, o mejor dicho vi, que mi gran amigo Ricardo estaba en peligro de 

muerte.  

Me desperté, y de un salto salí del nido, y en dos segundos estaba 

revoloteando en la mata de calabacín. Las arañas de doce patas estaban 

preparándose para darle el primer mordisco, cuando de un zarpazo certero, 

las aplasté hasta tal punto de dejarlas como muertas. 

Perdona Ricardo por olvidarme de ti, nunca me perdonaré el haberte 

abandonado. Ricardo yacía muerto en la tela de araña, aunque no parecía 

tener evidencias de ninguna herida. A pesar de todo estaba muerto o por lo 

menos lo parecía.  

Con mucho cuidado le tomé en mi pico, y le llevé al nido junto con 

mi familia. Mis papis al escucharme, no intentaron comerse a Ricardo ni 

por asomo, sino que aquel día estuvo en nuestro nido, bajo mi alita, para 

darle calor, ya que parecía que todavía respiraba. 

Al cabo de unas horas abrió tímidamente sus ojitos, y supe que 

estaba vivo. Gracias a Dios que estás vivo, no sabes lo que me alegro. No 
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hables, cierra los ojos, voy a traerte comida en un momento. En un 

santiamén traje en mi pico una hierbecita tierna tierna, y se la puse en su 

boca, y poquito a poco empezó a engullirla, hasta que al cabo de unas 

horas, empezó a mover algunos de sus deditos, y a abrir los ojos 

completamente. 

Nunca te dejaré más Ricardo, te lo prometo. Ha sido todo culpa mía, 

no volverá a ocurrir. Los amigos están para ayudarse y nosotros así lo 

haremos. 

 Las lágrimas surcaban nuestros rostros, hasta tal punto que mi papi 

nos dijo: cuidado, que todo el arreglo que le hemos hecho al nido, lo vais a 

estropear con vuestras lágrimas. Ya pasó todo, le dije, ahora a descansar, 

hasta que estés completamente recuperado. 

Desde aquel día toda mi familia se hizo vegetariana. Así Ricardo ya 

nunca más tuvo miedo de ir a nuestro nido, y estar con mi familia. Fueron 

siete días los que necesitó para reponerse completamente. Yo le traía la 

hierba más fresca y buena al nido cada día, y ambos realmente éramos 

felices. 
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EL DIA DE LA TORMENTA 

 

 

 

La odisea que vivió Ricardo en la mata de calabacín, con las arañas 

de doce patas, fue la primera historia que me contó Salvador. Os puedo 

decir que cuando Salvador me estaba contando esta historia, el corazón me 

daba saltos.  

Los toros se ven muy bien desde la barrera, pero dentro se pasa muy 

mal. Ricardo lo pasó muy mal, y Salvador también, porque pensó que no le 

había ayudado, y eso le hacía sentirse muy mal. 

Cuando Salvador me contó esta historia le dije; no me equivoqué al 

ponerte de nombre Salvador. Eres un gran pajarito, y estoy muy orgulloso 

de ti. Salvador tengo algo que preguntarte ¿Puedo? Claro que sí, me dijo.  

Cuando fuiste a salvar a Ricardo de las arañas de doce patas, me 

dijiste que  les distes un zarpazo, y que seguidamente cogiste a Ricardo en 

tu pico y te lo llevaste al nido de tus papis. ¿Qué pasó con las arañas de 

doce patas? ¿Murieron del zarpazo? 

Bueno Juanma, como sabes cogí a Ricardo en mi pico, y salí volando 

a más no poder hasta el nido de mis papis. La verdad es que no me acordé 

más de las arañas de doce patas, pero pasados unos días, la curiosidad me 

hizo dar un revoloteo por la planta de calabacín. Todavía estaban allí. 
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Desde lejos las escuchaba decir: ay, ay, ay; una y otra vez, quejándose del 

dolor de espaldas, que le había propiciado con mis patas. Me acerqué, y no 

te puedes imaginar cómo me imploraban perdón, y me suplicaban que no 

les pusiese más mis patas encima, mejor  preferían ser comidas que 

pisadas. 

Les dije: cuando estéis un poco mejor, regresáis al lugar de donde 

vinisteis, y les decís a vuestras compañeras, que en este huerto no tenéis 

lugar. Si volvéis os pondré de nuevo mis patas sobre vuestras espaldas, y os 

aplastaré hasta dejaros lisas como una hoja. 

Cojeando salieron que se las pelaban, y nunca más volvieron al 

huerto de tu papi. Bien hecho Salvador, ellas solamente querían comer. 

Después de todo, las arañas de doce patas comen moscas, gusanos y 

criaturas minúsculas. 

Aquel verano del 70 fue maravilloso. En el mes de julio ya había 

tomates maduros, melones, sandías, pimientos; sería larguísimo mencionar 

todos los frutos que estábamos degustando del huerto de mi papi. A 

Salvador le encantaban los tomates maduros. Allí había para todos, 

incluidos por supuesto él y su familia. 

Un día me contó, como sobrevivió Ricardo, a una feroz tormenta que 

cayó en los alrededores del huerto de tu papi. Si lo pasó mal en la planta de 

calabacín con las arañas de doce patas, me dijo, los efectos de la tormenta 

no fueron menos dolorosos. Cuéntame Salvador si no te importa. Cómo me 

va a importar. Si no recuerdo mal todo sucedió un uno de agosto del pasado 

año. 

Ya sabes, no es que sea un meteorólogo bueno bueno, pero nosotros 

los gorriones, sabemos unas horas antes cuando va a ver tormenta. ¿Cómo 

puede ser eso, le pregunté? Juanma, no sé por qué, pero cuando sentimos 

unos escalofríos muy grandes por todo nuestro cuerpo, y se nos erizan las 

plumas, es que va a llover, no sé cómo explicártelo, pero es así de sencillo. 
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Entonces buscamos un sitio donde refugiarnos, antes que descargase la 

tormenta, y nos coja desprevenidos. Normalmente buscamos lugares altos, 

para que la corriente no nos arrastre, y como resultado acabemos ahogados. 

Qué interesante, no lo sabía Salvador. Bueno, y ahora cuéntame ¿Qué pasó 

el uno de agosto del año pasado, que yo no sepa?  

Si no recuerdo mal, ese día yo no estaba en el huerto de mi papi, ya 

que habían venido unos tíos míos a visitarnos, y estábamos toda la familia 

en el cortijo. ¿Qué pasó ese día Salvador? 

Eran las tres de la tarde.  Sentí esos escalofríos en todo mi cuerpo, y 

las plumas se me erizaron completamente, entonces supe que dentro de 

poco iba  a llover, en concreto que iba a caer una gran tormenta. Mi familia 

nos refugiamos en tu choza, allí sabíamos que no nos iba a pasar nada. Tu 

papi siempre la construía en un lugar alto y seguro donde la corriente no le 

pudiese hacer daño alguno. 

Antes de la tormenta fui a visitar a Ricardo. Él vivía  por ese 

entonces en una mata de tomates, ya que como te dije Salvador y a mí nos 

encantaba comer tomates. A ellos la sal no le gustaba en demasía, todo lo 

contrario que a mí. En la choza mi papi tenía siempre un botecito con sal, a 

él también le gustaban mucho los tomates con sal. 

Le dije que iba a llover y que allí no estaba seguro, ya que a veces las 

tormentas vienen acompañadas de fuertes vientos, y eso hace que el lugar 

que parece seguro no lo sea.  Le dije; ya sabes lo que causó que la ramita 

de la planta de calabacín se quedase enredada en la tela de las arañas de 

doce patas; el viento. 

        Le dije que se viniese al nido con mi familia, pero no quiso. Nunca 

había visto llover y quería experimentar tal experiencia, aunque 

obviamente fuese un poquito peligroso. Estuvimos estudiando el tema, y 

decidimos que pasaría la tormenta en una planta de maíz, que tú tenías en el 



61 

 

huerto de tu papi, que por cierto era fuerte y hermosa, tendría por lo menos 

dos metros de altura. Allí no iba a llegar el agua de ninguna de las maneras. 
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Pues así lo hicimos, lo coloqué en medio de una hoja, en su envés. El 

envés es la parte interior de la hoja. Así vería llover, pero no le caería agua. 

Le dije que después de la tormenta lo recogería, y lo llevaría de nuevo a la 

mata de tomates.  

Me dijo Ricardo: no te preocupes amigo, si salimos vivos y salvos de 

la tela de las arañas de doce patas, saldremos a bien  de esta  tormenta. 

Bueno, cuídate le dije. 

Los escalofríos y las plumas erizadas nunca fallan. Más o menos a 

las cuatro de la tarde, una hora después de haber sentido los primeros 

escalofríos, empezó el cielo a oscurecerse, parecía como si se hiciese de 

noche. Nosotros, mi familia, estábamos todos en el nido que teníamos en tu 

choza, cuando de pronto un gran trueno dio comienzo al espectáculo.  

Seguidamente le sucedió otro, y otro; y en unos minutos empezó a 

llover, bueno más bien a diluviar, caía el agua a “jarrillas”, aquello era 

impresionante. El arroyo de Serrato creció hasta casi desbordarse, era un 

espectáculo digno de ver. 

El huerto no se inundó con el agua del arroyo, pero como llovió tanto 

se hicieron charcos en algunas partes del mismo. Al cuarto de hora ya había 

pasado la tormenta y todo volvía a su estado natural, naturalmente con agua 

por todas partes. Salí del nido y me dirigí a la mata de maíz, donde había 

dejado a Ricardo, para recogerlo y llevarlo de nuevo a la mata de tomates.  

Cuando llegué y no le vi me dio un vuelco el corazón. No obstante 

aquel lugar era un sitio seguro y nada malo le habría podido pasar. Ricardo, 

Ricardo, ¿Dónde estás? Contéstame, dime dónde estás. Pero Ricardo no 

contestaba, me temí lo peor y eso sucedió. De nuevo el viento recio de la 

tormenta debió de sacudir fuertemente la hoja de la planta de maíz, y para 

qué seguir contando. Se había ahogado. Me puse muy nervioso, empecé a 

revolotear y a llamarle, pero todo fue inútil. Así pasé casi toda la tarde. 
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Serían ya las seis de la tarde cuando exhausto de gritar me pareció 

verlo al final del huerto, flotando en gran charco. Volé y salté al charco, le 

cogí en mi pico y otra vez la misma historia. Me lo llevé al nido, pero 

ahora, en esta ocasión, parecía ser  que sí había muerto. Yo me negaba a 

aceptarlo, así que le dije a mi papi que esperásemos hasta el día siguiente 

para enterrarlo, ya que todavía había mucha agua y el barro  cubría casi 

todo el huerto. 

Le hicimos la vela aquella noche, y ninguno de mis hermanos ni mis 

padres, dormimos ni un solo minuto. Es triste perder a un amigo. En la vida 

a veces sucede así, unas veces  por motivos mayores como es la muerte, y 

otras por nuestras propias estupideces. Mi papi me abrazó con sus alas y 

me dijo que él lo había decidido, tal vez no hubiera tenido otra oportunidad 

de ver llover. Fue el destino hijo, no llores más. 

Fue triste aceptar lo que el destino nos deparó a Ricardo y a mí. Pero 

qué le vamos a hacer, la vida es así de cruel y despiadada en ocasiones. Al 

día siguiente dispusimos enterrarle en el suelo de tu choza para que 

descansara en paz, pero algo imprevisto sucedió.  

Cuando me disponía a recogerlo con mi pico, un líquido acuoso salió 

por su boca, nos quedamos todos perplejos, y de nuevo otro poquito líquido 

salió de su boquita, empezó a estornudar y se dio la vuelta. 

Estás vivo, estás vivo;  grité con todas las fuerzas que me quedaban. 

Efectivamente estaba vivo. Después supimos lo que le pasó. Al tomar 

mucha agua se aguó, y eso hizo que su corazón se inundase y se parase. 

 Es como cuando a tu papi se le inunda la bomba del pozo; se para, y 

hasta que no se seca  no funciona de nuevo. Ricardo había bebido tanta 

agua que al inundarse su corazón se paró. También esto hizo que flotase, y 

que no fuese enterrado por el barro. 

Pronto se recuperó y todo de nuevo  volvió a la normalidad. Unos 

días después le dije: Ricardo ¿Qué pasó el día de la tormenta? Entonces me 
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contó algo que estremeció todo mi plumaje. Me dijo que… Empezó a 

llover de una manera terrible, jamás hubiese imaginado lo que era una 

tormenta, si lo hubiese sabido me hubiese quedado en el nido contigo y con 

tu familia. 

Fue algo espantoso. Por la hoja de maíz donde me encontraba, caían 

ríos de agua. Yo estaba fuertemente agarrado, pero aquello no era normal. 

Torrentes de agua caían para  matar y ahogar a dos mil gusanos como yo, 

por lo menos. No obstante la hoja se mantenía firme, tú me habías puesto 

en la mejor hoja. ¡Cómo llovía! A mares por lo menos, es lo que me parecía 

a mí. Lo peor fue el dichoso viento. Fue imposible seguir agarrado a la 

hoja. Vientos de más de cien kilómetros a la hora, hicieron balancear tanto 

a la hoja, que me despidió como la catapulta  despide su proyectil. 

Yo sabía que no podías socorrerme, ya que tu vida peligraba 

también, debido a los torrentes de agua y a los vientos desenfrenados que 

les acompañaban. 

Cuando fui despedido tuve suerte y caí en el tallo de la planta de 

maíz, el cual también se agitaba bruscamente de un lado hacia otro, como 

tamo que arrebata el viento, sin rumbo alguno. 

Fue algo terrible. Agua por todas partes y no paraba de llover. En 

una ráfaga de viento, de nuevo fui despedido y caí a tierra, más bien al 

agua. Todo estaba anegado, aquello, era un mar desbordado, algo realmente 

peligroso. Yo diría que todo era peligro, las corrientes variaban su curso de 

un momento a otro, no sabía dónde estaba, ni siquiera cómo estaba. 

Pasados unos minutos luchando en aquel mar embravecido, me pude 

agarrar a una hoja de zanahoria. Parecía que aquello iba a ser mi salvación, 

cuando al momento me di cuenta que el nivel de las aguas iba subiendo. 

Las zanahorias ya sabes amigo, que el señor de este huerto, las siembra en 

“eras”; lugar completamente llano, rodeado por un almorrón de tierra, eso 

hace que sea una trampa mortal cuando llueve, pues se llena de agua, ya 
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que no tiene salida. Luché como pude hasta alcanzar la cima de la hoja 

donde me encontraba. Todo lo que veía a mi alrededor era agua y más 

agua, chapoteada por gotas enormes, movidas a la vez por un viento 

devastador. El suelo burbujeaba como la erupción de un volcán.  

Un sonido gorgojeante sacudía mis oídos hasta reventar. No podía 

hacer nada más, sino orar ¿Qué otra cosa podía hacer? Me sentí mal porque 

me acordé del refrán, que una vez escuché del papi de Juanma que decía: 

“no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que truena”. Ese fue mi caso. 

En un santiamén el agua cubrió por completo la era de zanahorias, y 

todo era agua y más agua. Empecé a nadar si rumbo, y a pesar de todo 

ningún río me arrastró corriente abajo. La era de zanahorias todavía no se 

había desbordado y todo parecía estar poseído por una quietud tenebrosa.  

El peligro se veía venir. De pronto escuché un ruido atronador. Un 

almorrón se rompió, y toda el agua acumulada en la era de zanahorias 

empezó a salir con una fuerza demoledora. Todo era absorbido por aquella 

corriente de agua descontrolada. Fui golpeado con hojas, ramas, piedras; de 

todo lo habido y por haber. El almorrón se había roto, y el agua me arrastró 

corriente abajo. En la desembocadura de la era de zanahorias había una 

gran piedra, que resurgió del abismo tras la corriente de agua, podría tener 

el tamaño por lo menos de cinco veces tu cuerpo. Me agarré exhausto y sin 

fuerzas como pude, y trepé hasta alcanzar la cima. 

La visión que se podía contemplar de allí era extraordinaria, y a la 

vez desoladora. El agua surcaba la gran piedra por ambas partes, con ambas 

corrientes impetuosas. 

Estaba tan dolorido que me desmayé, pensé que el peligro había ya 

pasado, pues había dejado de llover. El movimiento estaba todo en tierra, el 

cielo empezaba a despejarse poco a poco, pero eso de bien poco me servía. 

De pronto aquella gran piedra quiso parecerme que se movía. No sería 

posible. Las piedras siempre habían representado para mí algo firme, era  
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una gran piedra, mi peso no la haría desplazar ni un poquito solamente. 

Serían alucinaciones causadas por el cansancio, la fatiga y los golpes, vaya 

usted a saber. 

De pronto, en un instante la piedra rodó junto a la corriente del agua. 

La corriente había lamido la tierra de su alrededor, y esto hizo que perdiera 

todo agarre. La piedra rodó y yo con ella. Caí a la corriente, y con el barro 

apenas podía flotar, intenté nadar pero no pude, ahí perdí el conocimiento y 

la vida. 

Me acordé de tu familia, y sobre todo de ti, te mandé un abrazo y 

cerré los ojos, pensando que nunca más los volvería a abrir. 

Lo demás querido amigo, ya lo sabes. Una vez más fuiste  tú el que 

me salvó. Te prometo que si algún día estás en peligro, daré mi vida por 

salvarte, te lo prometo, te lo prometo… Vale, vale; ya lo sé, no hace falta 

que me lo repitas tanto, te creo eso y mucho más. 

Salvador, me hubiera gustado conocer a Ricardo, pero bueno, tú lo 

haces realidad en mi vida, cuando me cuentas estas historias relmente 

parece cono si le estuviera viendo.  

Juanma es que tenía unos ojitos tan lindos, era tan bueno, tan 

sencillo; sin lugar a dudas una criatura pequeña pero con un corazón como 

un pan. Le hecho mucho de menos. Creo que aparte de ti, jamás tendré un 

amigo tan amigo como Ricardo. Juanma… ¿eso se puede decir o me lo he 

inventado yo ahora? 

Sí, sí, claro que se puede decir. He leido algunos libros en que el 

autor escribe exactamente como lo siente, sin importarle las reglas de 

ortografía. 

A veces sueño que los amigos son como la neblina, aparecen y 

desaparecen sin saber por qué. Es como estar perdido en un profundo 

bosque, y en un momento ver el sol, y en otro momento de nuevo estar en 

la oscuridad.  
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Perdona que divague de esta manera, los recuerdos siempre serán 

recuerdos, aunque solamente aparezcan en nuestras vidas de manera 

efímera.  

Hasta mañana Juanma que descanses. Gracias por contarme estas 

historias tan bonitas. Hasta mañana Salvador, que descanses igualmente. 
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CUMPLE MES FELIZ 

 

 

 

Aquel uno de agosto quedaría grabado en las mentes de Salvador y 

Ricardo para siempre. Hay que decir que fue pura suerte, o que el destino 

así lo quiso, que una vez más saliesen ilesos Salvador y Ricardo de aquella 

terrible tormenta. Bueno, más que Salvador, Ricardo, ya que Salvador no 

corrió peligro alguno, pues al saber que la tormenta se iba a desarrollar en 

breve tiempo, pudo hacer lo necesario para mantenerse bien seguro en la 

choza de mi papi, y en concreto en el nido que tenía su familia en dicha 

choza. 

De aquella tormenta se habló mucho. Recuerdo que mi papi tenía 

unas tierras en la parte baja del cortijo, al oeste, las cuales se anegaron por 

completo, y no solamente se anegaron, sino que la tormenta arrasó todo lo 

que encontró a su paso. Por aquel entonces mi papi tenía un gran motor, 

que cogía agua de un arroyo mayor que flanqueaba nuestras tierras, y que a 

través del agua que llevaba, regaba las tierras bajas del cortijo. 

Aquel día yo me encontraba en casa, cuando llovía de esta manera. 

Solía subirme a mi habitación que daba al oeste. Desde allí podía 

contemplar como desde una atalaya toda la vega, que como consecuencia 

del desbordamiento del arroyo, parecía algo así como la inmensa mar. 
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Subí corriendo y abrí la ventana. El espectáculo era digno de ver. El 

arroyo se desbordó unos cincuenta metros a cada lado. Era como un mar  

vaciándose. Una gran mancha marrón, de agua, barro y demás; se deslizaba 

bruscamente arrasando y devastando todo a su paso, en dirección sur, 

buscando la vertiente que conduciría esas aguas, hasta nuestro querido mar. 

Imágenes difíciles de olvidar, tanto por su belleza como por su 

crueldad. Tuvieron que pasar algunos días para que todo volviese a la 

normalidad. Había mucho barro, árboles arrancados por doquier; hasta el 

motor de mi papi, lo arrastró el agua  arroyo abajo unos dos kilómetros. 

Fue algo magnánimo. 

Salvador y Ricardo se habían hecho amigos inseparables. Aquellas 

desventuras vividas les habían hecho estar más unidos que nunca. Tal 

amistad había que celebrarla de alguna manera. Así pues, decidieron 

celebrar el primer cumple mes de haberse conocido. ¿Qué hicisteis 

Salvador? Pues te contaré Juanma. 

Cuando pasó toda la tormenta, el susto y demás cosas, Ricardo de  

nuevo tomó fuerzas. Le propuse celebrar el primer cumple mes de nuestra 

amistad. Ricardo, ¿Qué tal si celebramos el primer cumple mes de habernos 

conocido? Él no me dijo nada. Se sentía culpable y egoísta por no haberse 

venido  conmigo al nido de mis papis, y querer ver por el contrario, in situ, 

la tormenta. ¡Vamos Ricardo! Ya pasó todo, ahora estamos de celebración.  

¿Qué podemos hacer? Dame ideas que las mías se me acaban. 

Bueno, podíamos…Podíamos…Podíamos ir al árbol más alto del huerto 

del papi de Juanma y ver así todos los tomates y hortalizas que allí hay. 

Pero claro me tendrías que llevar tú. Hecho, que no se hable ni una palabra 

más. 

Hicimos los preparativos y en unos minutos le puse en mi pico, y de 

una volada estábamos en un cerezo precioso donde se podía ver todo el 
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huerto de tu papi. Era hermoso. Los tomates, pimientos, berenjenas; al lado 

había un maizal cuyas mazorcas empezaban ya a formarse. Había tantas  

 

cosas. Batatas, patatas, zanahorias, habichuelas, acelgas, puerros, 

rábanos, rabanillas, melones, sandías; y muchísimas cosas más, ¡ah! 
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También había cebollas, lechugas, coles, calabacines, calabazas; bueno, 

creo que no he nombrado ni la mitad de las cosas que teníamos en el 

huerto. 

Ricardo estaba realmente maravillado de ver y contemplar tanta 

belleza. Me dijo: ¿Qué olor es este que inundan nuestras narices? Olor, yo 

no huelo a nada Ricardo. Sí, sí, yo huelo. ¡Ah! Es la tierra, la tierra mojada, 

la tierra mojada huele muy bien.  

Aquél aroma jamás lo olvidé, es una fragancia indescriptible. 

Muchas personas han intentado imitar tal fragancia  y otras tantas han 

fracasado. Ricardo me dijo que no había olido nada parecido, salvo los 

melones y membrillos maduros. 

Desde allí se podía observar como las guindillas que tu papi siembra 

cada año, siempre las planta al este del huerto, para que su pique no 

moleste a las demás plantas, ya que el viento casi siempre corre de oeste a 

este. Ricardo ves aquella llanura, creo que es la era de las zanahorias, 

donde casi te ahogas.  

Mira el dique roto, y la gran piedra un poco más abajo; más o menos 

por aquella zona te recogí Ricardo. Gracias de nuevo amigo, ya van dos y 

yo todavía no he hecho nada por ti. Ni tienes que hacerlo, ya tu compañía 

es suficiente.  

El cerezo es uno de los árboles más bonitos que tiene el papi de 

Juanma en el huerto, gracias por traerme aquí. No habría sido mejor regalo 

de cumple mes, que traerme aquí, y ver toda esta hermosura. Y allí a lo 

lejos ¿Qué es aquello? ¿Un árbol gris? No Ricardo, es la choza donde mi 

familia tiene el nido. Es la choza del papi de Juanma. Está tan lejos que mi 

vista no alcanza, bueno ahora que sé lo que es, la distingo un poco mejor. 

Ricardo ¿Estás preparado? ¿Preparado para qué? Pues para celebrar 

el primer cumple mes de nuestra amistad. ¿Qué quieres decirme? ¿Acaso 

esto no es la mayor celebración que jamás me hubiese podido imaginar? 
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Tal vez sí, o tal vez no; le dije. Súbete a mi pico, que ahora empieza la 

celebración realmente. ¡Qué me dices amigo! Pues ya verás. 

Te he traído unas pequeñas gafas de tela de murciélago, para que no 

sufran tus ojos cuando volemos alto. ¿Cuándo volemos alto? Póntelas y 

agárrate bien a mi pico. Allá vamos. 

Remonté el vuelo hasta el cortijo, que estaba a unos ciento cincuenta 

metros más o menos del huerto, le enseñé tu casa, el cobertizo de las 

ovejas, todo. Precioso amigo, pero tengo un poco de miedo, estamos muy 

altos, y yo no sé volar; pero yo sí, le contesté, no tengas miedo. Disfruta y 

deja lo demás para mí. 

Desde allí fuimos al nacimiento del arroyo que cruza vuestras tierras. 

Volamos desde un chopo, del cual se veía muy muy lejos el cortijo, 

también, muy lejos, se veía el huerto, y justamente enfrente la alberca, 

donde ranas cantaban al unísono formando una bella melodía. 

 Ricardo solamente decía ¡Qué bonito! Gracias amigo, ¡Qué bonito! 

Gracias amigo… A mí me había bautizado como “Amigo”, solamente se 

dirigía a mí así. Parecía que solamente supiese decir esas palabras; nunca 

más lejos de la realidad, ya que vuestro idioma lo conocía a la perfección, 

además del mío, el de las arañas de doce patas, y unos cuarenta y pico 

idiomas más. Era un verdadero políglota. 

Y ahora lo mejor, lo mejor, ¿Acaso puede haber algo mejor? Ya me 

dirás Ricardo, agárrate con todas tus fuerzas. Entonces volé al lado oeste de 

vuestras tierras, al gran arroyo. Todavía estaba desbordado, aunque ya 

solamente se apreciaban leves meandros a uno y otro lado de su cauce.  

¿Qué es eso amigo? Pues parte del agua que la gran tormenta nos 

dejó hace apenas unos días. Es impresionante. Si el huerto hubiese estado 

cerca del gran arroyo hubiese muerto, ¿No es verdad? Posiblemente, a 

menos que yo no hubiese estado contigo. 
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Aquel día volamos arroyo abajo hasta muy lejos. Ricardo perdió la 

noción del tiempo  y del espacio, y se quedó dormido; no sé si de 

cansancio, de miedo o de ilusión. Me detuve en la copa de un gran pino y 

descansamos un ratito de aquel trepidante viaje. 

Como te he dicho, Ricardo durmió y durmió como, si nunca hubiese 

dormido. Después de unas horas abrió los ojos. ¿Dónde estamos? ¿En qué 

parte del huerto? Tranquilo Ricardo, le dije. Estamos muy lejos del huerto, 

pero volveremos, te lo prometo.  

Tenías sueño y has estado durmiendo un gran rato. ¿De veras? Pues 

ya ves las horas que son; deberán de ser por lo menos las cuatro de la tarde. 

No sé lo que me pasó pero me dio un gran sueño, y mientras dormía he 

soñado con mis padres, me están buscando, así llevan más de un mes. 

Cuéntame Ricardo ¿Qué has visto? No lo sé amigo. Eran como 

montañas muy verdes, completamente verdes, no había ningunas rocas, 

todo era verdor. Montañas muy grandes, muy verdes y grandes; eso ya me 

lo has dicho. A ver si recuerdas algo más. 

 Pues te diré, si no recuerdo mal, eran montañas verdes y grandes, 

rodeadas horizontalmente por una carretera. Bueno algo sabemos, pero 

tendrás que darme más detalles si quieres que busquemos a tus padres. 

¿Cuántas eran? No lo sé amigo, supongo que muchas. La vista no me 

alcanzaba mucho. Y me dices que estaban rodeadas por una carretera, sí 

por una carretera más o menos,  como dos veces el tamaño de mi cuerpo. 

¿Y cómo estaban distribuidas las montañas? Creo que en hilera, una sobre 

otra, y a la misma distancia más o menos. 

Creo que no te voy a poder ayudar Ricardo. Aunque he volado 

mucho, y me he alejado también bastante de la choza y del huerto; no 

conozco ninguna hilera de montañas grandes y verdes, además sin rocas. 

Las montañas que conozco tienen todas rocas, aunque hay algunas que 
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tienen menos, pero todas tienen algunas aunque sean salpicadas. Y lo de la 

carretera que las rodea horizontalmente, me desconcierta cantidad. 

¿Recuerdas algo más del sueño? Sí, recuerdo que mis papis estaban 

también muy tristes, porque me habían perdido, tras el ataque de un gran 

monstruo con piel lunar y lengua de lija. Pero ¿Qué me dices?  

Es cierto amigo. Mis papis me dijeron que en aquellas montañas 

habían visto a un gran monstruo, cuya piel era muy rugosa, parecida a la 

mía, pero muchísimo más áspera, y que cuando habría su boca su lengua  

era como una lija, y  arrasaba todo lo que encontraba a su alrededor. 

Se alimentaba de criaturas como yo, y de otras parecidas a mi 

especie. No te puedo decir más, solamente quiero volver con mis papis. 

Tranquilo Ricardo te prometo que vamos a regresar a casa, pero lo de tus 

papis no te lo puedo prometer, no tengo ni la más remota idea de donde 

están esas montañas, y menos donde se encuentra ese gran monstruo. 

Así pues, le tomé con mucho cuidado en mi pico, y regresamos a tu 

choza. En unos minutos estábamos de vuelta. Le dejé en el nido de mis 

papis, ya que estaba bastante apenado, pensé que la compañía le vendría 

mejor, que estar solo en la mata de tomates.  

Así que le traje un poco de comida al nido, y de nuevo se quedó 

dormido, ahora pensé yo, que por pena más que por cualquier otra cosa. 

Fue un día agotador por muchas razones. Las gafas  de piel de 

murciélago no le sentaron bien a sus ojos, tal vez por eso quiso cerrarlos 

para dormir. Él no estaba acostumbrado a volar tan alto ni a ir tan lejos. 

Una pequeña parte del huerto para él, era todo un mundo. 

Le hablé a mis papis de las misteriosas montañas verdes y grandes, y 

con una carretera a su alrededor. Tampoco ellos sabían nada, sin embargo 

algo había en aquel sueño que me decía, que en verdad esas montañas 

existían, y que fue ahí donde Ricardo se separó de sus papis, debido al 

ataque del gran monstruo de piel lunar y lengua de lija. 
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Al siguiente día revoloteé todos los alrededores del cortijo y nada de 

nada. Nada parecido a unas montañas verdes y grandes, con una carretera a 

su alrededor. Por lo menos lo intenté.  

Después me di cuenta que dichas montañas solamente existían en la 

imaginación de Ricardo. Tal vez la altura del viaje le hizo alucinar un poco, 

y yo no me di cuenta. 

Bueno ya habíamos celebrado nuestro primer cumple mes, y había 

que tener nuevas aventuras. No se puede vivir del pasado. Los viejos 

tiempos nunca son más  hermosos que los nuevos tiempos, por lo menos 

para un gorrión como yo. 

Un día volando lejos del cortijo vi un huerto, y decidí echarle un 

vistazo, entre otras cosas para hablar con otros gorriones que vivían en 

aquellos parajes.  

Cuando me iba acercando a dicho huerto, a unos cincuenta metros de 

altura, algo vieron mis ojos que me recordó el sueño de Ricardo. En dicho 

huerto podía ver a lo lejos unas hileras de algo de color verde con una cinta 

a su alrededor. Pues claro, aunque él me dijo que eran montañas,  pudieran 

ser plantas. 

Al acercarme un poco más, me  di cuenta realmente lo que 

significaba el sueño de Ricardo. En realidad él vio un campo lleno de 

lechugas, amarradas a su alrededor por juncos.  

Esto se hacía, según escuché a tu papi, para que  sus hojas no se 

abriesen demasiado, y las lechugas tuviesen un corazón más frondoso. 

¡Qué torpe había sido! Para él las lechugas eran montañas. Pero, ¿Tu papi 

no tenía ahora lechugas así de grandes? Eran pequeñas las que había por 

ese tiempo. 

Mientras ataba cabos, llegué a dicho huerto y estuve saludando y 

hablando,  con unos cuantos de mis iguales, no le dije nada de las lechugas, 
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ni de Ricardo, ya que ellos no eran vegetarianos, y no quise despertar la 

curiosidad de que me visitasen en el cortijo de tus papis. 

Volví de nuevo a casa, y pude comprobar, que de tales lechugas no 

teníais en ese momento en el huerto. De nuevo me vino un bajón, y lo dejé 

todo para el día siguiente, estaba tremendamente cansado y no podía 

razonar correctamente; seguro que al día siguiente las ideas las tendría más 

claras sin lugar a dudas. 

Al siguiente día, el dormir plácidamente en el nido familiar, me 

había hecho esclarecer bastante mis ideas. Hice memoria, y efectivamente, 

no teníais lechugas verdes y grandes, y amarradas circularmente por un 

junco, porque las habías cogido ya; las que había en aquel momento eran 

más pequeñas. Esto me hizo pensar que tal vez fue en ese tiempo cuando 

Ricardo se separó de sus papis. 

Cabía la posibilidad de que sus papis estuvieran vivos, y es más, si 

estaban vivos, lo más seguro es que estuviesen en vuestro huerto. ¡Cómo 

me alegré de tal descubrimiento! 

No obstante no le dije nada a Ricardo. Él era feliz en su mata de 

tomates. Les pregunté a mis papis si recordaban donde habíais sembrado 

tales lechugas, para agotar todas las posibilidades, acerca de que sus papis 

pudiesen estar vivos.  

Si él lo estaba, sus papis obviamente también lo podían estar. 

Después de recoger dicha información, volé hacia aquel lugar y empecé a 

buscar entre las lechugas más pequeñas, que eran las que en ese momento 

había en vuestro huerto. 

Busqué y busqué, pero todo fue inútil, ni rastro de gusanos. Si 

estaban allí tendrían que comer, eso hizo que mis pesquisas me llevasen a 

pensar, que tenían que estar en alguna lechuga de aquellas, si en verdad 

habían sobrevivido. 
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Empecé una por una, hilada por hilada y cuál fue mi sorpresa cuando 

vi algo que se movía en el envés de una hoja de lechuga. Con mucho sigilo 

me acerqué y efectivamente, allí había dos gusanitos comiendo 

tranquilamente.  

Al verme, sus rostros se llenaron de pavor, pensaron que me los iba a 

comer. Por más que le decía no temáis, no temáis que no os haré daño, más 

nerviosos se ponían. 

 Entendí que era normal, ya que no conocían mi idioma, y no sabían 

lo que les estaba diciendo. Entonces me alejé, no fuese que les diese una 

subida de tensión o de azúcar, o tal vez algo todavía peor, como un infarto 

de corazón. 

Así pues, me alejé y le conté todo lo que me había pasado a mis 

papis. Ellos me dijeron que gusanitos hay muchos, y que lo más normal 

sería que no fuesen sus papis. 

 Aquella noche apenas dormí. ¿Serán o no serán? Si no eran sus 

papis, la desilusión sería terrible para el pobre Ricardo, y si eran, sería el 

encuentro más feliz de su vida. ¿Qué hacer? Ojalá alguien me hubiese dado 

la información que yo buscaba, la cual nunca llegó. 

Algo había que hacer. Después de mucho meditar y reflexionar, hice 

lo que tenía que hacer. Si existía al menos una posibilidad entre un millón, 

había que intentarlo.  

Así que, sin decirle nada a Ricardo, le cogí en  mi pico, y le dije: 

vamos a dar una vuelta, pero solamente por el huerto, todavía te veo 

cansado y resacón, de la fiesta del primer cumple mes que hemos 

celebrado. Si, bueno, pero que sea un viaje cortito.  

Me dirigí hacia la lechuga donde había visto a aquellos dos 

gusanitos, y empecé a buscarlos. ¿Dónde podrían estar? No les veía por 

ninguna parte. Pero pensé, que una lechuga no es demasiado grande para 

un gorrión explorador como yo.  
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Es por eso, que empecé a mover las hojas con mi pico, al cabo de un 

ratito efectivamente los vi. Allí estaban escondidos ambos gusanos. 

De nuevo al verme, el pavor regresó a sus rostros. Al verme con 

Ricardo en mi pico se cruzaron miradas y gritos de espanto. Hijo perdona, 

no le mates malvado gorrión, decían con imprecación en su idioma, 

cómeme a mí en vez de a mi hijo, no te da pena, es tan solo un gusanito. 

Fueron momentos muy tensos, así que me alejé con Ricardo en mi 

pico a unos metros de distancia, y subido en un terrón le dije: son tus papis, 

pero me tienen miedo, creen que te estoy comiendo. ¡Cómo te quieren! 

Voy a dejarte con ellos que tendréis que hablar de muchas cosas. Explícales 

que soy tu amigo, y que no quiero hacerte ningún daño, además soy 

vegetariano. 

Ricardo cayó en un shock emocional. Eso era mucho más de lo que 

jamás se hubiera podido imaginar. Mis papis, amigo, amigo, mis papis. 

Así lo hice, le dejé en ese shock emocional, en la lechuga donde 

estaban sus papis, y volé de nuevo al nido que tenía mi familia en vuestra 

choza. Jamás me he sentido más feliz. En verdad se es más feliz cuando se 

da que cuando se recibe. 

Así terminó el primer cumple mes feliz de Ricardo. Le quiero 

muchísimo, aunque ya no esté con nosotros. 
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LA FAMILIA DE SALVADOR Y DE RICARDO 

 

 

 

Cuando dejé a Ricardo con sus papis, volví al nido con mi familia. 

En realidad somos más hermanos de los que tú conocisteis este invierno. 

Yo creía Salvador que solo érais cinco hermanos. Pero bueno, cuéntame, si 

quieres. Claro que sí, por supuesto. 

Habrás observado que nuestro nido es especial. Es en realidad un 

nido familiar. Te cuento. A veces cuando las familias están muy unidas, se 

hace un nido muy grande; nosotros lo llamamos barca. En él pueden vivir 

cinco o seis familias, separadas por un pequeño tabique unas de otras.  

Lo hacemos sobre todo porque nos gusta hablar mucho, sobre todo 

cuando nos vamos a acostar. Vosotros lo llamáis ruidos dormideros. En 

verdad lo que hacemos es charlar un poco acerca de cómo nos ha ido el día. 

Nos gusta mucho y nos relaja también. 

Nuestra familia es muy grande. Mis padres pueden tener hasta veinte 

hijos en cuatro camadas. Lo que pasa es, que la mayoría se independizan 

muy rápido, en apenas tres semanas. A partir de ahí, la mayoría busca su 

pareja para formar nuevas familias. 

Aunque nacemos desnudos y ciegos, como te he dicho, en tres 

semanas ya volamos, y normalmente nos vamos de casa. Solamente 
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algunos se quedan, por eso a veces, hacemos estos grandes nidos, 

separados tan solo por pequeños tabiques. Estos nidos familiares pueden 

medir casi un mero de largos. Este es el caso nuestro. Lo habrás visto en tu 

choza. Sí, sí, Salvador, ¡cómo no!  Lo he visto. 

Cuando somos pequeños,  nos llaman cariñosamente gurriatos. La 

verdad es que somos muy familiares. Nos gusta estar cerca de las personas. 

Mis tatatatatatatatarabuelos siempre han vivido cerca de los humanos, 

desde que el hombre es hombre, se remontan mis tatatatatatatatarabuelos. 

Normalmente son los padres los que construyen el nido, raras veces 

los hijos les ayudan. Son muy cuidadosos con sus nidos.  

Además de la hierba seca, si encuentran plumas, papeles, pequeños 

trapitos; suelen colocarlos también para que sea un hogar caluroso. Sobre 

todo nos gusta anidar cerca de las personas, además de vivir como ya te he 

dicho. 

A veces nos metemos dentro de vuestras casas para comer pan u 

otras comidas, sin que os deis cuenta. Eso es lo que vosotros pensáis. Sí  

nos damos cuenta, lo que pasa es que nos hacemos los despistados, porque 

en realidad, a nosotros también nos gusta vuestra compañía. 

Mi familia es muy grande. Ni siquiera conozco a todos mis 

hermanos. Somos más de treinta clases diferentes, y habitamos en todo el 

mundo mundial, bueno  de eso hace ya muchos años. Ahora en la Antártida 

no habitamos. Es que hace mucho frío, aunque yo conozco a algunos 

parientes nuestros, que han sacado a sus hijos adelante hasta con 

temperaturas de 45º bajo cero.  

El calor también lo soportamos bien, hasta 55º sobre cero podemos 

aguantar, pero es demasiado calor, tenemos que estar bebiendo 

continuamente para refrescarnos. 

Aunque no lo parezca también tenemos problemas, y problemas 

serios. Somos una de las comidas favoritas de los gatos. Al vivir 
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prácticamente juntos, eso es un problema, sobre todo para nosotros cuando 

somos pequeños y no podemos todavía volar. Los gatos a veces son muy 

malos y crueles. No solamente nos comen, sino que destrozan nuestros 

nidos, en fin, que te voy a contar que tú no sepas. También las ratas “se las 

traen”.  

Entre nosotros tenemos un refrán que dice: “Eres más dañino que 

una rata”. Sí, algo parecido he oído también decir a mi papi. 

La mayoría son muy malas. Y qué decir de las aves rapaces. Bueno  

los gatos y ratas, sobre todo nos atacan en nuestros nidos, pero las aves 

rapaces nos atacan en pleno vuelo, además normalmente vuelan más 

rápidas que nosotros.  

Así pues, lo tenemos bastante complicado. No respetan  ni siquiera 

que estemos buscando comida para nuestras familias. 

No es justo. Comprendo que nos echen la culpa de comer cereales; 

ya sea trigo, cebada, legumbres, pipas de girasol… Pero de ahí a que digan 

que solamente los gorriones comen trigo es demasiado. Somos culpables de 

nuestros delitos, no de los delitos de los demás. 

Como te he dicho, normalmente comemos cereales y pequeños 

insectos, aunque algunos nos hacemos vegetarianos por voluntad propia, 

porque amamos mucho a esas pequeñas criaturas, como son los pequeños 

insectos o gusanitos. Son tan bonitos y hermosos ¡Cómo nos los vamos a 

comer! Yo por lo menos no, ni la gran parte de mi familia, por lo menos los 

que vivimos en el nido de tu choza. 

Fíjate Juanma, uno de los nuestros, se puede comer en  un año 

alrededor de cien mil insectos y criaturas pequeñas. ¡Qué pena! 

Amamos mucho a los nuestros. Una madre defiende hasta la muerte 

a sus hijos. No todos los pájaros lo hacen, aunque hay que reconocer que la 

inmensa mayoría sí. Una madre gorriona defiende a sus hijos hasta el 

morir. Te cuento una historia real de una tía mía muy lejana. 
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Sus hijos habían volado ya del nido familiar, y cada uno se había 

independizado como es normal en nuestra especie. El más pequeño tenía 

dificultad en volar,  al dar un revoleteo, se cansó, y cayó exhausto en medio 

de un camino.  

La mala suerte hizo que un hombre pasara por allí, dando un paseo 

con su perro. El adolescente gorrión se vio indefenso y atemorizado, no 

podía volar, su muerte inminente era lo más probable. Sería devorado por 

el feroz perro.  

A esto que su madre se presentó en medio de ambos, abrió sus alas, 

las erizó, abrió su pico corto y cónico, y asentó sus patitas en tierra. Aparte 

de eso dio un grito  de guerra, que hizo al perro retroceder y abandonar su 

decisión de atacar al pequeño. 

Mi mami también lo haría para defender a sus hijos de cualquier 

peligro. Mi mami es muy valiente, y mi papi también. Un día te contaré lo 

que hicieron por mí, aparte de como ya sabes, dieron sus vidas  por mí y 

mis hermanos, buscando comida para alimentarnos en el invierno del año 

pasado. Tú también hiciste mucho por todos nosotros. Realmente me siento 

tremendamente afortunado y agradecido. 

La verdad es que no tenemos el canto melodioso de los jilgueros. 

Hacemos lo que podemos, por lo menos ruido, que ya no es poco. Los 

jilgueros sí que cantan bien. Nos gusta escucharles, tienen un don especial 

para cantar. Pero no creas que les tenemos envidia. No, ni mucho menos. 

La envidia parece ser que solo se da entre vosotros, bueno en ti no, me 

refiero en vuestra raza. 

 En los pájaros no sucede así. Nos alegramos que otros compañeros 

de otras especies, tengan dones diferentes a los nuestros. En realidad nos 

consideramos todos hermanos. 

Pero sobre todo, lo que más nos gusta en bañarnos. ¡Qué bien sienta 

un bañito en el arroyo! Bueno en realidad, es una segunda ducha, me 



86 

 

explico. En realidad primero nos duchamos en la tierra, con polvo; sobre 

todo para quitarnos los parásitos que se nos pegan. Muchos nos quitamos 

con nuestro pico, pero otros los muy puñeteros, se esconden de tal manera, 

que a no ser con una buena duchita con tierra, no abandonan nuestro 

cuerpo. Después nos vamos al arroyo, nos chapoteamos y jugamos con el 

agua. Nos encanta. 

Cuando te hablé de nuestros graves problemas, a la hora de 

sobrevivir, no quise hablarte de los humanos que nos matan para comernos. 

Pero tú no eres de ellos Juanma, no lo digo por ti, ya lo sabes bien.  

Hay otras personas que nos matan con redes invisibles, y con 

escopetillas de plomos. Por eso no nos fiamos de los humanos, y huimos 

siempre cuando están cerca de nosotros, ¡Qué contradicción! Con lo que 

nos gusta vivir con ellos. 

Ya ves, no todo el monte es orégano ni todo lo que reluce oro. 

Ahora que soy joven todavía, no tengo el plumaje de mi papi. El mío 

ahora es parecido al de mi mami, casi pardo, o marrón por todas partes. 

Cuando nos hacemos adultos solemos echar unas plumas de color más 

oscuro debajo del pico. Le llamamos babero, por su semejanza con el 

babero que a vuestros hijos les ponéis cuando son pequeños, a la hora de 

darles de comer. 

En fin, que más te puedo decir de mi familia; que no solemos ser 

muy longevos. Unos siete u ocho años tenemos de media de vida. La 

verdad es que es la perfecta; no quisiéramos ser más longevos ni menos, en 

este aspecto, todos somos del mismo parecer.  

Como es normal, tenemos el instinto de preservación de la vida, pero 

cuando llega nuestra hora, llega y nada más. No intentamos contra natura 

alargar nuestros días como hacen muchos humanos. 

Nos gusta que nos llamen simplemente gorriones. Ya sabes, vosotros 

los humanos nos habéis puesto otro nombre, que no nos gusta tanto, creo 
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que es: “Passer domesticus”. A mí la verdad es que no me gusta mucho 

dicho nombre, será porque nunca aprendí latín, que creo que es el idioma 

en que está escrito. Sabes más que yo. He oído algo parecido, parece ser 

que es así. Yo tampoco sé hablar latín, no sé si algún día lo tendré que 

aprender. 

Oye Salvador, sabes mucho de tu familia. ¿Quién te lo enseñó? Mi 

papi. ¿Y a tu papi? Mi abuelo. ¿Y a tu abuelo? Mi tatarabuelo. Bueno  creo 

que ya sé quién primeramente te lo enseñó: tu tatatatatatatatarabuelo. Ese, 

ese; ese nos lo enseñó primeramente. ¿Cómo lo has sabido? Pues ya ves, 

los humanos utilizamos la cabeza, para pensar y razonar en algunas 

ocasiones. 

Y de Ricardo ¿Sabes algo? Algo sé, pero menos que de mi familia. 

Su cuerpecito es largo y dividido en segmentos, tiene seis patitas que es 

con las que realmente camina, aunque tiene otras diez patitas, pero sin 

dedos. Ellos las llaman falsas patas. 

Cuando camina parece un tobogán. A mí me gusta mucho cuando 

camina, es tan diferente a nosotros; bueno en realidad nosotros no 

caminamos, vamos dando saltitos, la verdad es que no sé por qué. Como 

tiene la boca pequeña, solamente la utiliza para comer. Respira por la 

barriguita. 

 En ella tiene unos pequeños poros, por los cuales toma el aire para 

respirar. La verdad es que no ven bien. Utilizan unas pequeñas antenas que 

les ayudan a encontrar la comida. 

Su familia es extensísima. Hay miles y miles, y están por todas 

partes. Como nosotros, se adaptan bien al frío y al calor, pero la mayoría 

prefieren climas cálidos como este donde vivimos. 

De oído van un poco mejor que de vista. Pueden detectar 

vibraciones, y así poder reaccionar a tiempo si hay algún peligro. Lo que 

pasa es que como son tan lentos al andar, hace que tengan muchos 
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enemigos, tales como los pájaros, los reptiles, las arañas de doce patas …Y 

muchos más. ¿Más enemigos? Sí, tienen muchos más enemigos, sobre todo 

el veneno que las personas les echan para matarlos. Ese sin lugar a dudas, 

es su peor enemigo. 

Ricardo en muy bueno, y como es muy pequeño apenas come, y es 

por eso que hace muy poco daño.  

La verdad Juanma es que somos diferentes, pero eso no es motivo 

para que no podamos vivir juntos. Ya ves la facilidad que tienen para 

aprender otros idiomas, con solo escucharlos es suficiente. 

Como verás todos tenemos problemas, seamos de la familia que 

seamos. La  vida es así, tú lo sabes igual que yo. Es verdad Salvador, las 

personas también tenemos muchos problemas que hace de nuestro vivir, 

más que un vivir un sobrevivir.  

Mi papi me ha dicho que todavía soy muy joven, para saber lo que la 

vida nos deparará en un futuro. Tiene razón, pero al menos me lo puedo 

imaginar, y seguro que no es nada bueno, por lo menos en las relaciones 

que mantenemos con nuestros iguales. 

Bueno ahora que nos conocemos un poquito mejor, nos podremos 

ayudar también mejor. ¿Te parece? Por supuesto que sí. 
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El encuentro de Ricardo con sus papis  fue un regalo, que ni por 

asomo se lo podía imaginar. A veces  hay esperanzas. Bien es sabido el 

refrán que dice que: “La esperanza es lo último que se pierde”. Pues en este 

caso  la esperanza, si existía, solamente era en la más profunda lejanía. En 

verdad creo que fue pura casualidad. 

El encuentro de Ricardo con sus papis, después de todas las 

aventuras y desventuras, que había tenido hasta entonces, colmó todas sus 

expectativas. 

Después de este encuentro, un día me dijo; ahora puedo morir 

tranquilo. Sus papis le dieron por muerto, ya que las posibilidades de vida 

de un gusanito son muy pocas. Entre el veneno de los humanos, que les 

echan a las plantas, y los pájaros que les tienen como dieta principal, 

apenas sobreviven semanas o meses. Hablar de otras fechas, es perderse en 

los tiempos. 

Me comentó que sus papis estaban tremendamente agradecidos por 

todo lo que había hecho por su hijo. Me dieron las gracias mil y una veces. 

No quisieron ser carga alguna, y me dijeron que no me preocupara por 

ellos. Seguirían su camino, ya que eso era  o formaba parte de su vida. Su 
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felicidad era manifiesta. Le dije que si podía seguir siendo amigo de su hijo 

Ricardo, y ayudarle siempre que pudiese. Claro que sí  amigo, tú has hecho 

y haces también de papi, además de amigo de Ricardo. Lo puedes llevar a 

tu nido o a donde quieras, de verdad, te lo decimos en confianza. No podría 

estar en mejor compañía que en la tuya. De nuevo gracias, y encantado por 

haberte conocido. Si nos vemos más sería estupendo, y si no, que os vaya 

bien. Un fuerte abrazo. 

Después de hablar  largo y tendido, y de haberle contado todas las 

aventuras y desventuras, Ricardo se despidió de sus papis, los cuales se 

quedaron en la lechuga, mientras que Ricardo era dejado por Salvador en 

una nueva mata de tomates. 

Después de la tormenta viene la calma, y precisamente eso es lo que 

sucedió en el huerto de mi papi. No todo son problemas, sino que a veces 

los buenos momentos también llegan a nuestra vida. 

Ricardo se había recuperado completamente de todos los avatares 

sufridos en días anteriores; y ahora gozaba de buena salud y de buen 

apetito. La nueva mata de tomates era muy hermosa. Tenía tomates tanto 

maduros como pintones, eso hacía que no tuviese que cambiar de mata, por 

lo menos en una semana. 

Un día llegó, creo yo, un hermano tuyo. Venía de Málaga, escuché 

en vuestra conversación. Tu papi le dijo: coge lo que quieras del huerto 

Pepe, ya hay pimientos y tomates; los melones están todavía un poco 

enteros, déjalos para la próxima semana. Tu hermano cogió una bolsa, y se 

dispuso a coger un poco de todo lo que tu papi le había dicho. 

Lo que son las cosas. Aquellos tomates pintones, les entró por los 

ojos, y cogió unos cuantos que estaban todos, en una ramita de la planta de 

tomates, precisamente donde se encontraba Ricardo. Ricardo estaba allí. 

Pudo no haber estado, pero estuvo, y eso hizo que bruscamente fuese 
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metido en la bolsa junto con los tomates, y demás hortalizas y verduras que 

tu hermano cogió. 
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Yo estaba escondido en tu choza, ya que no quería hacerme visible a 

tu hermano. El corazón me dio un vuelco. Di una revoloteada para 

asegurarme de la suerte de Ricardo. Efectivamente estaba dentro de la 

bolsa. Volví a esconderme en tu choza, y con los nervios a cien, me 

prometí ayudar a Ricardo fuese como fuese. Pero ¿Cómo lo iba a hacer?  

Lo normal es que tu hermano metiera la bolsa en el maletero del 

coche y todo habría terminado. No pude hablar con Ricardo ni una sola 

palabra, ni siquiera sabía con certeza que iba en la bolsa. En la mata de 

tomates no estaba, pero como era tan pequeño pudo haberse caído a tierra. 

Todo sucedió tan rápido, que apenas pude razonar mis decisiones. 

Tu hermano cogió la bolsa y se fue para el cortijo, yo volé a través de 

los olivos, siempre vigilando la bolsa. Me decía que de esta no saldría vivo, 

aunque en mi interior algo me decía que todavía no había llegado su 

tiempo. Todo fue muy rápido. Cuando llegó al cortijo abrió, el maletero del 

coche y metió la bolsa dentro. Allí perdí toda esperanza. 

Algo sucedió que nadie esperaba. Tu papi llamó a tu hermano para 

enseñarle un tractor nuevo que había comparado. Un Ebro 160 D con 61cv. 

Según escuché yo. Yo permanecía escondido en un olivo. Algo habría que 

hacer. Sin pensármelo dos veces volé lo más rápido que pude, y me metí 

dentro del maletero, me escondí detrás de unas bolsas que había allí y 

esperé a que pasara la marea. Al ratito intenté hablar con Ricardo, pero al 

estar la bolsa cerrada, no me escuchaba ni me veía. Y es que los problemas 

vienen a veces todos juntos. 

A esto que tu hermano regresó, y sin mediar ni una sola palabra, 

cerró el maletero del coche. Ricardo, Ricardo, ¿Estás ahí? Contéstame por 

favor. Pero nada de nada, la bolsa estaba completamente cerrada. Intenté 

arañarla con las uñas de mis patas, pero el plástico era recio, y no le hice ni 

el más mínimo rasguño. 
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Si picoteaba la bolsa con mi pico, podría herir sin querer a Ricardo, y 

eso jamás me lo perdonaría. ¿Qué podía hacer? En cualquier momento  tu 

hermano podía coger  la bolsa de las hortalizas y todo perdido, nunca más 

vería a Ricardo, eso era algo que no estaba dispuesto a aceptar en mi vida 

todavía. 

Decidí picotear la bolsa. Así pues,  le di un picotazo y nada, otro 

picotazo y tampoco nada. No podía abandonar, Ricardo era mi amigo, e iba 

a dar todo lo que tenía por salvarle. Después de un buen rato, exhausto 

abandoné. No pude. Pronto se quedaría sin oxígeno y moriría asfixiado. 

Sería una muerte tremenda. 

Seguidamente lloré, sin fuerzas y decaído; creo que me quedé 

dormido. Así estuve un gran rato. Alguien me tocó en un ojo. Soy yo 

Ricardo, despierta amigo, aquí estoy. Abrí los ojos, y le di un abrazo tan 

fuerte que casi le reviento por la mitad. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Oh! No 

te falta nada. Bueno, muchos golpes  entre los tomates y pimientos. Pero 

¿Cómo has salido? Yo no le he podido hacer ni un agujerito a la bolsa con 

mi pico. ¿Qué has hecho? Pues en una arruga de la bolsa, empecé con mis 

dientes a roerla, hasta que he conseguido hacer  un agujerito, y ya me ves, 

aquí estoy. 

Amigo ¿Cómo sabías que estaba aquí? Simplemente me lo imaginé, 

cuando el hermano de Juanma cogió los tomates de la mata donde estabas. 

Y ahora ¿Qué haremos? Bueno vamos a tranquilizarnos y ya pensaremos 

algo. 

Estábamos encarcelados en el maletero del coche, pero a la vez 

felices porque estábamos juntos. Repusimos fuerzas al comernos un trocito 

de tomate por el agujero que había hecho Ricardo, y pensamos que lo más 

razonado sería huir rápidamente, una vez se abriese el maletero. Eso sería 

lo más lógico y razonable. 
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Lo teníamos planeado todo, en el momento en que se abriese el 

maletero cogería en mi pico a Ricardo, y escaparíamos. Así pasó, fue todo 

muy sencillo.  

Cuando tu hermano abrió el maletero, salí volando al momento con 

Ricardo en mi pico. Lo peor vendría después. Así pues,  volamos a cierta 

altura, y todo eran casas y más casas. Jamás había visto tantas casas juntas. 

Al rato nos detuvimos en un árbol, dejé a Ricardo en una hoja y le dije, que 

tenía que preguntarle a algún compañero mío, como podíamos regresar a 

casa.  

La verdad es que estaba un poco asustado porque no sabía dónde 

estaba exactamente,  ni como regresar. Además, como era joven, no tenía 

todavía el instinto de la dirección desarrollado al máximo. 

Me dirigí a un compañero y le dije, que dónde estábamos. Me dijo 

que en Málaga, y ¿Está muy lejos de Mollina? Molina, ¿Qué es Mollina? Él 

nunca había oído hablar de Mollina, por eso no me pudo ayudar. Bueno, 

gracias de todos modos, ya preguntaré a otros compañeros, hasta pronto. 

Cuando llegué a recoger a Ricardo le dije que ya sabía el camino, 

que estuviese tranquilo, en unas horas estaríamos de regreso en casa. Los 

amigos solamente con mirarse se entienden. No sabes el camino de vuelta, 

¿Verdad amigo? Sí lo sé, ya verás que fácil es regresar. 

Nos iremos a la carretera donde pasan muchos coches. He leído en 

un cartel, en la dirección que está Mollina; solamente tendremos que 

montarnos en algún camión, y nos llevará sin tener ni siquiera que volar. 

¿Tú crees que todo resultará bien? Ya verás Ricardo como no va a ver 

ningún problema.  

Así lo hicimos. Nos montamos en un camión, que llevaba empacas 

de paja rumbo a Mollina. Estábamos tan bien, que nos quedamos dormidos, 

acurrucados los dos, en medio de la paja. Al buen rato despertamos y nos 

dimos cuenta, que el camión estaba parado fuera de la carretera, en medio 
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del campo. Claro, después pensamos; la carretera iba a Mollina, pero el 

camión no. Tendremos que seguir preguntando. Haremos noche aquí 

mismo. Voy a buscar algo de comida, y mañana cuando amanezca 

seguiremos de nuevo el regreso a casa. 

Como no teníamos mucho sueño, hablamos aquella noche de muchas 

cosas, hasta altas horas de la noche. De nuevo el sueño hizo acto de 

presencia en nuestros cuerpos, y nos quedamos dormidos. 

Empecé a soñar que un gran gato negro se acercaba sigilosamente 

hacia donde estábamos, y se disponía a tomar su vespertino desayuno a 

base de carne de gorrión y de gusanito.  

Alguien me estaba tocando  el ojo derecho, tanto fue así que 

desperté. ¿Qué me he pinchado en el ojo, me dije? No, no te has pinchado 

nada. Es que he visto a un gran gato merodear por la paja, y creí 

conveniente despertarte. Gracias Ricardo, precisamente  estaba soñando 

que un gran gato negro nos comía. 

Aun sin terminar de decir la frase, una sombra negra se abalanzó 

sobre ambos. Una de sus zarpas me alcanzó un ala, pero pude saltar y volar 

hasta estar fuera de peligro. Con un dolor fortísimo le dije a Ricardo: no te 

muevas, el gran gato negro viene a por mí; me moveré un poco para 

alejarte de él. 

Así lo hice, pero mi ala estaba muy mal y apenas podía  ni siquiera 

revolotear; aunque fue suficiente para que el gran gato negro, desistiera de 

su intento. Otra vez será gran felino, bástate con haberme roto un ala. 

Adiós y buenas noches. Regresé de  nuevo donde estaba Ricardo y le dije: 

lo mejor es que nos vayamos lo antes posible de aquí. 

El dolor era insoportable. Ricardo me preguntaba que cómo estaba 

mi ala, yo le decía que bastante mejor. Solamente ha sido un rocesillo, 

cuando empiece a volar se me quitará todo el dolor. 
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Haciendo de tripas corazón le cogí en mi pico, y retomamos el vuelo 

sin  dirección ni rumbo. ¿Dónde estábamos? Mis padres estarían 

preocupados al ausentarme tantas horas del nido, sin decirles nada. Había 

que mantener la calma fuese como fuese. 

Al borde del desmayo volé unos cientos de metros, hasta que mis 

ojos alcanzaron ver un río. Así pues, pensamos parar un poco, y tomar un 

poco de agua para tomar nuevas fuerzas. Sin lugar a dudas nos vendría 

bien.  

Así lo hicimos. Bebimos y nos dimos un chapuzón. El ala la tenía 

muy mal y Ricardo lo sabía. No podía volar, y sin poder volar, éramos un 

blanco perfecto para nuestros depredadores.  

Buscamos un matorral cerca del río, y nos escondimos sin saber qué 

hacer. Yo estaba muy mal. Tenía el ala hecha polvo. Ricardo se acercó y 

me dijo, que tal vez él me podía ayudar. ¿Cómo Ricardo? ¿Acaso eres 

médico? No amigo, pero tengo un pegamento, que echo por mi boca, que 

pega muy bien, y las plumas que el gran gato negro te ha roto, tal vez les 

pueda hacer algún arreglillo.  

Haz lo que quieras y lo que puedas, yo ya no puedo más, estoy 

dispuesto a morir aquí mismo, en tus manos me encomiendo, bueno, mejor 

dicho en tu boca y en tu ungüento. Tú descansa, me dijo Ricardo. Intentaré 

pegarte las plumas rotas lo mejor posible, te lo prometo. 

Nunca he dormido tanto, de nuevo me dormí, y soñé que volaba muy 

alto, casi hasta el sol, y que mis plumas se derretían, y una vez derretidas, 

caía en picado hacia abajo. Me iba a estrellar y entonces desperté. Tienes 

fiebre amigo, creo que estabas soñando, tienes que descansar y dejar que 

haga mi trabajo.  

Si te mueves no puedo pegarte las alas. Perdona Ricardo, es que 

estaba soñando, y pensé que nos estrellábamos los dos en una gran piedra. 

Bueno ahora a descansar, el trabajo ya está listo, habrá que esperar unas 
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horas para que mi pegamento haga su trabajo bien. No sea que al moverte, 

todo haya sido hecho en vano. 

Al día siguiente ya estaba bastante mejor. Parece mentira pero las 

plumas se pegaron con el pegamento de Ricardo. Ahora podré volar. 

Bueno, amigo, la verdad es que no ha sido solamente el pegamento. Hay 

más cosas. 

Nosotros podemos crear unos hilos casi invisibles, parecidos a las 

cuerdas  que fabrican los elfos, que junto al pegamento es lo que hace que 

tus alas estén ahora firmes. En realidad  te las he amarrado fuertemente, 

aunque tú no puedas ver las cuerdas,  ellas son muy livianas, pero seguro 

que están ahí, lo sabré yo que han salido por mi boca. 

Volar, pero ¿Hacia dónde? Ya lo sé. Este río si no me equivoco es el 

Guadalhorce; así que si seguimos el río en dirección contraria a la corriente 

del agua, pasaríamos por la vega de Antequera, un lugar, que en alguna 

ocasión lo había visitado. Desde allí nos desviaríamos hacia Mollina, y en 

concreto hacia la choza, donde tienen mis papis el nido familiar. ¡Cuánto 

deseaba volver a casa! 

El viaje fue muy doloroso, ya que, aunque la mayoría de las plumas 

rotas, Ricardo me las había pegado y  amarado con su hilo invisible, tenía 

otras incrustadas en la carne y me dolían para reventar. 

Emprendimos de nuevo el regreso, y estuvimos casi dos días volando 

río arriba. Menos mal que, ninguna ave rapaz se fijó en nosotros, ni caímos 

en las manos de ninguna persona, de los que se llaman cazadores. 

Por fin la vega de Antequera. Ya nos falta muy poco Ricardo, te 

prometo que llegaremos. Un último esfuerzo,  y pronto estaremos con 

nuestras familias.  Retomé de nuevo el vuelo y en una hora podíamos ver el 

frondoso cerezo, el arroyo, y toda aquella inmensidad de arboleda, que 

había en los alrededores del nacimiento. 
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Llegamos exhaustos a la choza. Con mi pico le había hecho algún 

daño a Ricardo, sin querer, pero con las ganas de regresar de nuevo a casa, 

los dolores desaparecieron por completo, y sentimos una gran satisfacción 

de estar de nuevo en casa.  

Lo que sí es verdad, es que el ala la tenía bastante mal, al haber 

tenido que volar tantos kilómetros, y hacer tanto esfuerzo aun con la 

dificultad del ala rota. 

Mis papis cuando nos vieron nos dieron un fuerte abrazo,  

seguidamente nos acostaron a los dos, en una parte del nido donde había 

más plumas, para que pudiésemos descansar mejor.  

Menos mal que estáis aquí, habéis vuelto, hemos preguntado a todo 

el mundo, y nadie sabía nada. Menos mal que estáis vivos. Ahora a 

descansar, ya habrá tiempo de que nos contéis lo que os ha ocurrido en 

estos últimos días; comed un poco ahora, que vuestros papis cuidarán de 

vosotros. 

Ricardo, la verdad es que se convirtió en otro hijo para mis papis. Lo 

consideraban como hijo, y lo trataban como hijo. Éramos una familia 

realmente unida. Creo que estuvimos durmiendo dos días y dos noches 

completas. ¡Qué manera de dormir! Cuando me desperté, mi papi y mi 

mami me habían curado completamente el ala. 

¿Qué os ha pasado? ¿Contárnoslo, por favor? Hemos temido mucho 

por vuestras vidas. Bueno resulta que… Y le contamos todo lo que nos 

había pasado. Fueron siete días fuera de casa. Toda una vida a nuestro 

parecer. Bueno hijos, esperemos que en un futuro vengan tiempos de 

bonanza, por lo menos seremos positivos,  y así lo pensaremos. No 

pensemos en lo malo, que lo malo viene solo. 

Aquella aventura o desventura, sí que fue un viaje imprevisto. 

Durante alguna noche más, soñé con que un terrible gato negro me comía. 

Primeramente me rompía las alas, y después me comía entero y patero. 
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Mis papis cuidaron de Ricardo y de mí de una manera muy bonita, y 

especial, como solamente lo saben hacer los papis. Y es que la familia está 

para eso, para ayudarse.  

Mis papis decían que Ricardo me salvó la vida, al pegar mis alas 

rotas con su pegamento especial, y amarrármelas con su hilo invisible, más 

efectivo que cualquier otra cuerda  de los humanos; y es verdad, sin su 

ayuda hubiésemos muerto lejos de casa, y de nuestra familia. Pero todavía 

ese día estaba por llegar. Tendría que esperar hasta que la rueda de la vida, 

dispusiese el día y la hora exactos. 

La vida se abre camino sola, nos decíamos el uno al otro. Y es que 

no somos nada. A veces nos parece que podemos hacer esto o aquello, y 

cambiar los designios de la vida. Pobres criaturas somos si pensamos 

solamente así.  

Seguro que debe haber algo tan grande, que ni siquiera nos lo 

podamos imaginar, que lo controle todo, y haga posible que todo vuelva de 

nuevo a su equilibrio perfecto. Te refieres a un gran controlador ¿No 

amigo? Bueno, tal vez sea eso; un gran controlador de controladores, por lo 

menos. 

Así hablamos de muchas más cosas, y los días se nos hacían 

hermosos en vuestro huerto, disfrutando de las maravillas y bendiciones 

que ese gran controlador de controladores nos ofrecía día a día. 
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PELIGRO INMINENTE 

 

 

 

Aunque todo sucedía normalmente y sin novedad, en los días 

calurosos del verano del 70, mi papi siempre me decía que tenía que tener 

mucho cuidado, pues en cualquier momento, el peligro podía hacer acto de 

presencia. En cualquier momento podría aparecer cualquier perro salvaje, u 

otros animales, y destrozar el huerto.  

Permanecí en silencio, ya que me acordé del perro, que en una 

ocasión vino al huerto, y entre Salvador, yo, y mi escopeta de caña, lo 

ahuyentamos para nunca más volver. Tendré cuidado papi, no te preocupes. 

Si observo algo sospechoso, te avisaré. 

Un día estábamos regando el huerto mi papi y yo, cuando Salvador 

me dijo al oído; creo que he visto una culebra en el cerezo del huerto, está 

en una rama, enroscada como para pasar desapercibida. Gracias Salvador. 

Fui corriendo al cerezo y efectivamente, allí estaba la muy puñetera, de 

nuevo corrí,  y se lo dije a mi papi. Papi, ven corriendo, hay una culebra en 

el cerezo. De veras, vamos a ver lo que podemos hacer. Cuando llegamos 

no había nada, ya no estaba, parecía como si hubiese desaparecido, la tierra 

se la habría tragado. 
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Mi papi no dudó de mi palabra, pues él me conocía bastante bien, era 

mi papi, y sabía que no le había mentido. Me dijo que las culebras son muy 

astutas, y como yo ya la había visto, se habría marchado, y estaría 

escondida en algún sitio, donde no la pudiésemos ver. No obstante mi papi 

me dijo, que por esta zona no había culebras o serpientes grandes, y que 

siempre huían de la presencia de las personas. 

Lo normal es que buscase algún nido de pajarillos, que solía haber en 

los árboles frutales, que bordeaban el arroyo. Si la ves de nuevo me llamas, 

para que la alejemos de nuestro huerto.Vale, claro que sí papi. No le dije 

nada del nido que había en la choza, de la familia de Salvador. 

 Cuando terminó de hacer los quehaceres del huerto se fue para casa; 

yo le dije que me quedaría un ratito más en el huerto, para hacer unas 

cosillas. Como quieras hijo, no tardes mucho. Descuida papi, en unos 

minutos estoy en casa. Daré otra vuelta, a ver si veo a la insurrecta por 

aquí. 

En cuanto se fue mi papi, Salvador vino a mí un tanto asustado. Esa 

culebra viene a comernos, seguro que ya sabe dónde vivimos. Mi familia 

está en peligro. No exageres Salvador, ya se habrá ido a otro lugar, al ver a 

mi papi y a mí, con sendas varas, le habrá dado miedo, y se habrá 

marchado. 

Vamos a estudiar bien el caso, y ver qué podemos hacer. Pienso que 

se lo tienes que decir a tu familia, y como sois muchos, que cada uno monte 

guardia  durante un tiempo. Así pues, el nido estará siempre vigilado, y no 

os cogerá por sorpresa, si es que todavía sigue escondida por estos 

alrededores. 

Salvador, dejaré la ventana abierta de mi habitación, si ves o notas 

algo, vienes volando lo más deprisa posible y me llamas. Ya has visto la 

vara que tengo en la choza, de avellano, mi papi dice que es la mejor para 

estos casos. Como se le ocurra acercarse por allí, la majo a palos. Sea a la 
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hora que sea, tú vienes y me das el aviso. Como tú digas Juanma. La 

verdad es que estoy un poco asustado. Lo sé, pero lo estás sin motivos, de 

veras, te lo digo yo. 

Le dije eso para tranquilizarle. El peligro era inminente, y a la vez de 

un alto grado. En la escala de peligros que teníamos Salvador y yo, la 

presencia de una culebra estaba en nueve sobre diez, es decir; casi lo más 

peligroso. 

Aquella noche montaron guardia sus papis, mientras que sus hijos y 

algunos nietos, descansaban en el nido familiar, que tenían en la choza del 

huerto. Al día siguiente cuando  hablé con Salvador, me dijo que no había 

pasado nada. Había estado volando por los alrededores del huerto y todo 

normal. 

 Ya te lo dije, esa culebra ha visto la vara de avellano, de setenta y 

cinco centímetros de larga, por tres de ancha, que tengo aquí, y 

posiblemente se ha  muerto de miedo. Bueno, quiero decir que le ha dado 

tanto miedo, que se ha ido tan lejos, que ni siquiera tú podrías alcanzarla 

volando Salvador. 

Pero para que estés tranquilo, dile a tus papis que este día, y también 

esta noche, tú y tus hermanos haréis la guardia, solamente por precaución, 

no por peligro. Te lo digo para que descansen también ellos. Vale Juanma. 

Mi papi ese día fue al huerto también, y me preguntó si había visto 

de nuevo a la culebra. Le dije que no, que posiblemente se hubiese ido, al 

vernos como tú dijiste papi. Sí, se habrá ido. 

Aquel día fue un día muy especial. Tanto Salvador como yo, 

estuvimos hablando de muchas cosas. Le dije que mi papi, cuando iba con 

las ovejas a darles de comer al campo, en ocasiones hablaba con un zorro 

pequeño. Vivía a unos dos kilómetros del cortijo, en unas piedras muy 

grandes, en las cuales tenía su casa. El lugar lo conocemos por estos 

alrededores con el nombre de el “Peñoncillo”. Ya te llevaré un día a su 
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casa, y te lo presento, es muy bueno ya verás. Si vienes conmigo, no debes 

de temer nada, ya que como te he dicho, es amigo de mi papi y mío 

también. 
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Hacía mucho calor ese día, era el diez de agosto, el día que hace más 

calor de todos, según me dijo mi papi. A  la hora de la siesta, me fui a casa, 

y me eché un rato a dormir, pues estaba muy cansado. Cuando estaba en 

pleno sueño, Salvador entró por la ventana de mi habitación y me   dijo; 

Juanma, ven si puedes, la culebra ha regresado, y se está peleando con mis 

papis a vida o a muerte. Está dispuesta a comerse a todos mis hermanos 

pequeños, incluso tragarse, los que todavía no han nacido.  

Ven por favor Juanma, no sé si mis papis podrán hacer algo, la 

culebra es inmensa, mide por lo menos medio metro de larga. 

Salí de la casa sigilosamente, para que mi papi no se despertara. Mi 

papi dormía siesta todo el año, ya que se levantaba muy temprano. Cuando 

llegué a la choza, la culebra estaba a punto de llegar al nido. Los papis de 

Salvador estaban en pie de guerra, con los picos abiertos y las alas erizadas. 

Sin lugar a dudas, darían sus vidas por su familia. 

Cuando llegué, le di la vuelta a la choza muy despacio, para que la 

culebra no me viera; abrí la puerta de la choza, y cogí la vara de avellano, 

que tenía preparada para tal ocasión. Como he mencionado ya alguna vez, 

era una vara de avellano americano de unos tres centímetros de diámetro, 

por setenta y cinco de larga. Según mi papi, con esas medidas era 

demoledora. Los efectos de los golpes se harían sentir durante meses. 

La verdad es que tenía algún miedo, pero no mucho. Salí por la 

puerta de la choza con la vara de avellano en mi mano, y empecé a pegarle 

palos a la  culebra a diestra y siniestra; unas veces con los ojos abiertos y 

otras veces con los ojos cerrados.  

Mi papi me había dicho que con los ojos cerrados el golpe era mayor, 

y ya no os cuento si además de tener los ojos cerrados, apretaba los dientes 
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al mismo tiempo, el golpe se convertía en casi mortal. A veces se daba 

alguna de estas combinaciones al golpear a la puñetera culebra. 

Los primeros golpes no fueron certeros, ni los siguientes, pero por lo 

menos hicieron que la culebra no avanzara más hacia el nido. Pero a pesar 

de todo, la culebra no desistía en comerse alguno de los gurripatos. Bueno, 

gurripato es la palabra cariñosa que los humanos empleamos, al referirnos a 

los gorriones pequeños, en verdad se llaman gurriatos. 

La culebra se movía de un lado a otro, y eso hacía que no le pudiese 

dar ningún varazo en el lomo, que sin duda era mi intención. 

Me dije: aquí hay que tranquilizarse, si no va a conseguir comerse 

algún gurripato. Seguí dando varazos a diestra y siniestra, y conseguí que 

se bajara de la choza. Por lo menos  estaba ya a unos dos metros del nido, 

distancia suficiente para que Salvador y su familia se tranquilizasen, un 

poco.  

La muy puñetera de la culebra no se rendía, e hizo algún amago de 

atacarme. Esa fue su perdición. Esto hizo que me pusiese un poco más 

nervioso, y aumenté la velocidad de los varazos, por lo menos en un 

cincuenta por ciento. La casualidad, junto al remolino de varazos, hizo que 

uno le diera encima de todo el lomo.  

Efectivamente sucedió lo que mi papi me dijo; la vara con esas 

medidas, y de avellano americano, tenía unos efectos demoledores. 

La culebra dejó sentir tal alarido, que se escuchó por lo menos, a un 

kilómetro a la redonda. Ay, Ay, Ay… Ya me voy, ya me voy, y empezó a 

caminar y a alejarse de la choza y del huerto. A esto que los papis de 

Salvador, al ver que huía sin mirar atrás, se lanzaron sobre ella y le dieron 

sendos picotazos,  justamente donde yo le había pegado el varazo. Esto por 

el susto que nos has hecho pasar. 



107 

 

La culebra iba que se las pelaba. Esa ya no volvería más, había 

probado la vara de avellano, y los picotazos de los papis de Salvador. 

Suficiente para recordarlo durante toda su vida. 
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Llamé a Salvador y le dije: vete volando por encima de ella, pero que 

no te vea, a ver dónde se para, por si tengo que darle otro repaso con la vara 

de avellano americano. Así lo hizo. La calma volvió de nuevo al huerto de 

mi papi, y la familia de Salvador, empezó a tranquilizarse poco a poco. 

Por la tarde, mi papi regresó al huerto, y me preguntó: ¿Ha habido 

algún perro por aquí? Parece que hay “fólliga”. No papi, no he visto ningún 

perro, es que estuve haciendo prácticas con la vara de avellano, por si algún 

día viene. Así me cogerá entrenado. 

 Me parece muy bien hijo. Vamos a dar una vuelta a ver si vemos a 

la culebra, como hay nidos por estos árboles, lo normal es que vuelva para 

comerse los huevos o los pajarillos que todavía no pueden volar. Creo que 

no volverá papi, tú me dijiste que cuando nos ven, huyen después. Será así, 

es lo que normalmente hacen. Pero busquemos por los alrededores del 

huerto, por si está enroscada planeando alguna cacería. Yo creo que no va a 

estar, se habrá ido lejos, supongo yo, ¿No papi? Sí, creo que sí hijo, no se 

ve ni rastro. 

Durante aquella tarde estuvimos hablando de muchas cosas del 

huerto. Me enseñó cómo se recogen semillas, por ejemplo de los rábanos, 

para poder sembrarlos el próximo verano en el nuevo huerto.  

Me decía que hay que coger las semillas cuando están 

completamente maduras y secas, si no, no servirán para el año próximo. 

Además hay que guardarlas en un lugar seco y aireado. Solamente así 

germinarán cuando las sembremos el año próximo. 

Mi papi las guardaba en unas bolsitas especiales, las cuales eran 

transpirables. Él me decía que aunque las semillas estuviesen secas, les 

gustaba respirar el aire fresco. Debería de llevar razón, porque al año 

siguiente siempre germinaban cuando las sembraba. 
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Cuando terminamos de recoger las semillas de los rábanos, mi papi 

volvió a casa, para seguir trabajando un poco más en el cuidado de las 

ovejas y sus hijos. Eran las siete de la tarde, cuando de nuevo me quedé a 

cargo de la vigilancia del huerto. 

Salvador no había regresado todavía. ¿Dónde se habrá metido? De 

nuevo me puse un poco nervioso y preocupado. ¿Se habrá enfrentado de 

nuevo a la culebra, y la muy puñetera se lo habrá comido? Pero no puede 

ser; él iba volando, y la culebra ni siquiera sabría que la estaría vigilando 

desde la altura. Estuve un ratito más en la choza, como haciendo hora, a ver 

si venía. Por fin regresó un tanto cansado. 

¡Qué alegría me da de nuevo verte Salvador! ¿Estás bien? Sí sí, no te 

preocupes Juanma, estoy perfectamente. Solamente he hecho lo que me 

dijiste. Pero Salvador, han pasado casi cuatro horas. Ya lo sé, Juanma solo 

he hecho lo que me mandaste; he ido volando a una altura considerable, 

para que no me viera, y nada más.  

De vez en cuando me paraba en algún olivo para descansar un poco, 

y nada más. Lo que ha pasado es que no ha parado de quejarse del varazo, 

que le diste en el lomo, y de los picotazos de mis papis, ni un solo 

momento, y menos ha dejado de correr. A veces me daba lástima, todo el 

día corriendo sin beber ni nada, lo estaría pasando muy mal. 

Salió del huerto, atravesó como pudo el arroyo, después la carretera, 

y siguió corriendo sin parar olivos arriba. Al llegar a lo más alto, cruzó un 

lindazo, y bueno, yo ya regresé. Pienso que estará corriendo por lo menos 

otro día entero, creo que no va a regresar. Eso creo yo también. 

Anda, ve y explícale a tus papis donde has estado, sobre todo para 

que estén tranquilos. Así lo haré. Bueno si no nos vemos hasta mañana. 

Esta noche dormiremos todos tranquilos gracias a Dios. La verdad es que lo 

necesitábamos. El peligro inminente ya pasó. 
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¿Me contarás más cosas de Ricardo? Pues claro que sí. Hoy hemos 

estado muy ocupados, mañana te contaré más cosas. Un día fuimos de 

excursión y me salvó la vida. ¿Cómo fue Salvador? No te impacientes 

Juanma, mañana te lo contaré todo, te lo prometo. Bueno me voy a casa, 

dame un abrazo. Hasta mañana. 

Ricardo tenía muchas cosas que contar, porque había vivido 

igualmente muchas aventuras. 
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UN DIA DE EXCURSIÓN 

 

 

 

Cuando uno es pequeño y tiene nueve años, una de las cosas que  le 

hace más ilusión, es ir de excursión. El lugar es lo de menos. 

Ir de excursión significaba mucho para mí. Ello equivalía a tener y 

vivir nuevas aventuras, daba lo mismo con quien fuese; criaturas grandes o 

pequeñas, animadas o inanimadas. Aquel día iba a ir con mi papi, las 

ovejas y Maestro, al Peñoncillo. Un lugar como ya os he hablado, a unos 

dos kilómetros de casa, donde vivían la mayoría de los zorros de estos 

alrededores. Posiblemente vería al pequeño zorro, del cual me hablaba mi 

papi, y que según él, hablaba perfectamente nuestro idioma.  

Mi papi me decía que cantaba muy bien, él le llamaba Cantor, más 

tarde pude comprobar que el nombre era perfecto, cantaba francamente 

bien. Eso me hacía tener una ilusión desbordante. 

Había que hacer los preparativos el día anterior, para que no se nos 

olvidase nada. Comida, ropa adecuada, bebida, la escopeta de caña, por si 

había que utilizarla, y todos los enseres habidos y por haber, para que todo 

resultase en un éxito total. ¡Ah! Y la gorra para el calor. 

Cuando me quedaba un poco rezaguero, mi papi me decía: “El de la 

gorra que corra”, y así me incorporaba de nuevo a la vanguardia del rebaño 
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de las ovejas junto a mi papi. Todas estas cosas las recordaba bien, ya que 

me habían pasado en otras excursiones. Así pues, repasé todo varias veces, 

para que nada se me olvidase. 

El día llegó. Muy temprano mi papi me despertó, recogí todas mis 

cosas, y nos pusimos en marcha. Mi papi, Maestro (el perro) y yo. Bueno 

Salvador también vino, lo que pasa es que él se incorporó más tarde, ya que 

al poder volar, en un santiamén llegó a alcanzarnos. 

Yo tenía la esperanza de encontrarme con el zorro pequeño, y charlar 

un rato con él, me hacía mucha ilusión. Nunca había hablado con ningún 

zorro. Más o menos al salir el sol ya estábamos en las cercanías del 

Peñoncillo. Había allí unas tierras de baldío, que se llegaba a través de 

Serrato y las Moralas; tierras antecesoras, a la gran roca donde vivían la 

mayoría de los zorros, incluido nuestro amigo Cantor, que así le bautizó mi 

papi, ya que se dedicaba entre otras cosas a cantar. 

Con mi papi todo era aventura. Jamás he conocido a ninguna persona 

que contase cuentos como él, y lo más importante y difícil, es que eran 

ciertas todas las historias que me contaba, yo lo experimenté en mi propio 

cuerpo.  

Cuando llegamos, las ovejas empezaron a comer, y  nosotros hicimos 

nuestro campamento debajo de un eucalipto que todavía está, pasados ya 

más de cuarenta años. Ahora se le ve un tanto anciano, pero a la vez testigo 

de muchas historias contadas, debajo de su sombra.  

Hace unos meses me di una vuelta por allí, y pude recordar, como si 

hubiese sido ayer  mismo, aquellos momentos vividos, cuando hablé por 

vez primera con Cantor. 

Bebimos y descansamos, y mi papi empezó a contarnos una historia 

que sucedió un tiempo atrás en el Peñoncillo. Salvador estaba en una rama 

cerca de nosotros, estaba escuchando la conversación perfectamente, y con 

una claridad absoluta. 
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Hijo en una ocasión, en estas tierras se acercó un lobo perdido, 

procedente de Sierra Morena. Según me digeron, de allí lo habían echado 

 

 

 

 



114 

 

 

 porque era muy malo. Se peleaba con todos sus compañeros, y en 

ocasiones iba a los corrales de los campesinos, y mataba a todas las 

gallinas, aunque no tuviese hambre. Era muy malo, extremadamente malo. 

Cuando llegó al Peñoncillo se dijo: esta casa es una maravilla, me quedaré 

en ella, y echaré a todo ser viviente que se encuentre en ella. Además aquí 

habrá muchas gallinas que matar…Ja, ja, ja; y rió largamente casi por un 

día. 

Aquel día no estaban los demás zorros en el Peñoncillo, salvo 

Cantor. Cuando escuchó tales palabras y afirmaciones, le dio mucho miedo, 

y se escondió en un rinconcito  que él solo sabía cómo llegar, y como salir 

de él. El lobo malvado no podría hacerle ningún daño. Entonces pensó en 

que tendría que avisar a sus papis y vecinos, para advertirles de tal peligro. 

El lobo se acomodó tranquilamente en la guarida de sus papis, y se 

comió también toda la comida que tenían por allí. Tanto comió, que se 

durmió tranquilamente en el fresquito del hogar. Cantor salió sigilosamente 

por un agujerito que tenía su escondite, y fue a avisar a sus papis y vecinos. 

La mala suerte hizo que no estuviesen cerca, ya que habían ido a beber  al 

arroyo del cortijo. 

La casualidad y el destino,  quiso que ese día viniese yo con las 

ovejas a estas tierras. Cuando me vio se abrazó a mí, llorando a lágrima 

viva, y al Maestro también. ¿Qué te pasa Cantor? ¿Le ha sucedido algo a tu 

familia? Todavía no, buen señor, pero tal vez le suceda en un tiempo 

próximo. Cuéntame Cantor. 

Pues mire señor, como sabe usted, mi familia y mis vecinos vivimos 

en el Peñoncillo. Todos han ido a beber al arroyo de sus tierras, que es el 

único que lleva agua en el verano. Entonces escuché unas palabras en mi 

idioma, que son la causa de este nerviosismo y malestar. Un lobo malo ha 

llegado al Peñoncillo, y se ha quedado en nuestra casa. Parece ser que es 
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muy malo, mata por matar, así pues, todas las gallinas de estos alrededores 

corren peligro, incluso nosotros también. Debo encontrar a mis papis lo 

antes posible. 

Bueno Cantor, podemos darle una sorpresa de bien venida o bien ida, 

porque ya verás cómo sale corriendo, sin parar para su Sierra Morena; 

porque supongo que vendrá de allí, aquí no hay lobos como te habrán dicho 

tus papis. Como usted diga señor. 

Ante todo tenemos que organizarnos bien. Me tienes que decir en 

qué agujero del Peñoncillo está, de lo demás nos encargamos Maestro y yo. 

Ya verás. Mientras que nos acercamos a dicho lugar, vamos a recoger toda 

la leña posible. No se preocupe señor, con mi boca puedo coger muchas 

ramas. Sí, sí; sobre todo ramas secas. Ya verás la buena ida que le vamos a 

dar. 

Cuando llegamos, empecé a amontonar todas las ramas secas que 

habíamos recogido por el camino, a la entrada del agujero donde estaba el 

lobo malo. Metí mi mano en mi bolsillo derecho del pantalón, cogí unos 

poquitos de polvitos mágicos, no muchos porque en verano hacen falta 

menos para prender el fuego, se los eché a la leña, y con una simple cerilla 

aquellas ramas secas empezaron a arder como el mismísimo infierno. 

Aquella candela echaba más humo que una locomotora, que es lo que 

pretendíamos. 

Y ahora Maestro y Cantor, a esperar un ratito, no mucho ya veréis. 

¿Para qué señor? Me dijo Cantor. Pues para darle la bien ida a este  tal lobo 

malo. No tuvimos que esperar mucho tiempo. El fuego y el humo habían 

llegado hasta su presencia y el pelo se le prendió. El lobo, por lo que 

escuchábamos desde fuera, invocaba a todos sus ancestros, para que aquel 

infierno pasase lo antes posible, sin embargo ninguno apareció vestido de 

bombero, para sofocar aquel tremendo incendio. 
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La única solución posible era, salir lo antes posible a través del 

fuego, e intentar correr lo máximo posible, para alejarse lo más pronto de 

aquel maldito lugar. 

A los pocos minutos, el lobo malo, con los ojos cerrados, y 

chamuscado hasta los huesos, salió deambulando y tropezando por medio 

del fuego. Ahora Maestro dale el último regalo de su bien ida; dale un buen 

mordisco en las orejas, para que se quede con este bonito recuerdo.  

Al tener los ojos cerrados por el humo, Maestro no tuvo ningún 

problema de atizarle un par de mordiscos en ambas orejas. Salió con el 

rabo entre las patas como alma que se lleva el diablo. Nosotros empezamos 

a reír hasta más no poder. Hasta nos dolía la barriga de tanto reír. 

Ahora Cantor, vamos a quitar toda la leña quemada de la puerta de tú 

casa, así tus padres no se tendrán que enterar del peligro, que has pasado. 

Para qué les vamos a preocupar. El humo sale solo, ya que como hay otros 

agujeros más pequeños, la corriente del aire, limpiará tu casa del olor del 

humo en un santiamén. 

Aquel día lo pasamos muy bien. Conocí a Cantor, el cual sería un 

buen amigo, aunque lo tratase un poco menos que a Salvador. Mi papi me 

lo presentó, y estuvo con nosotros un rato, y nos estuvo deleitando con sus 

canciones. Mi papi sabía y entendía todo lo que decía, aunque fuese en su 

idioma, sobre todo decía: aúúúúúúú… Una y otra vez. Aunque pareciesen 

siempre las mismas palabras, no lo eran. Podían significar desde gracias, 

hasta tengo hambre. Mi papi sabía perfectamente su idioma. 

Salvador y yo lo pasamos muy bien  con mi papi, contándonos 

historias verídicas, que él había vivido años a. Ya os dije al principio que 

mi papi era también mago, o mejor dicho hacía magia. De mayor supe que 

esta magia, no se puede aprender en ninguna escuela, ni en ningún libro por 

más gordo que sea. Se nace mago, o no se nace mago. Tampoco es algo 

que se pueda heredar, aunque a veces sucede, pero no siempre, lo digo por 
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experiencia. Siempre quise tener polvitos mágicos en mis bolsillos, para 

poder prender el fuego, aun en momentos donde todo son adversidades. Sin 

embargo nunca me funcionó, por lo menos de una manera total. Para no 

mentiros, mis queridos niños y niñas, a veces sí que me ha funcionado. De 

ahí deduzco que ese tipo de magia solamente funciona a veces, sobre todo 

y vuelvo a repetiros, a mí me ha funcionado cuando me he tomado la 

“pócima”, de veras.  

No es que me esté saliendo del tema, lo que pasa es que la ocasión lo 

requiere, y una pequeña aclaración, no creo que nos venga nada mal. 

Recuerdo cuando era pequeño, que me gustaba ver mucho, todo lo que 

estuviese relacionado con el deporte. El atletismo me fascinaba, igual que 

los coches de carreras.  

Cuando veía la ceremonia que hacía por ejemplo un saltador de 

altura, para realizar su salto, me imaginaba lo que en verdad estaba 

haciendo. Se estaba tomando su pócima, una que hay en especial para dar 

grandes saltos. Cuando lo descubrí entendí muchas cosas, que hasta 

entonces no las había comprendido. 

A donde quiero ir, mis queridos niños y niñas del mundo mundial, es 

que es imprescindible tomar la pócima que os dije al principio, para poder 

leer estas historias, y así poder entenderlas correctamente. Y tan solo una 

cosita más. Esta pócima nunca va a cambiar, aunque nos hagamos mayores. 

Todavía me sigue gustando ver  el deporte, sobre todo las carreras de 

coches y el atletismo. Y al observar a estas personas, veo que hacen 

exactamente lo mismo, antes de efectuar el salto o empezar una carrera; se 

toman la pócima, lo puedo ver con mis propios ojos. 

Y sin salirnos del tema. Salvador y yo lo pasamos muy bien con mi 

papi, contándonos historias verídicas que él había vivido años a. 

Avanzada ya la mañana, emprendimos el regreso a casa. Cantor nos 

acompañó hasta la Moralas, y allí nos despedimos hasta un: hasta pronto. 
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Cuando llegamos a casa, comimos y descansamos un ratito. Por la tarde me 

acerqué al huerto, y seguí hablando con Salvador. ¡Qué bien lo hemos 

pasado este día de excursión! Me gustaría ir todos los días de excursión con 

tu papi, Maestro y tú. Bueno ya se lo diré a mi papi. 

 Cantor es una criatura excelente y un buen amigo, y además es 

simpático y divertido. Algún día le tendremos que invitar a alguna comida, 

tal vez el segundo cumple mes de nuestra  amistad. Así lo haremos. Bueno, 

hasta mañana Salvador, dale saludos a tus papis. 

Aquel día fue muy importante para mí por varias razones. Había 

estado con mi papi dándole de comer a las ovejas. También estuve contigo, 

con Maestro, y también con Cantor. Eso de tener nuevos amigos no sucede 

todos los días. Mi papi me decía que los verdaderos amigos, al final de 

nuestra vida, se pueden contar con los dedos de una mano, y aun así nos 

sobrarían dedos.  
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 NUEVOS AMIGOS  

 

 

 

Me contaba Salvador, que el resultado de la combinación de doce 

letras, puede dar una frase tan rica como “nuevos amigos”. Sin embargo, 

me decía que tenerlos en verdad, es algo tremendamente difícil. 

Mira Juanma, tengo infinidad de hermanos y hermanas, incontables 

primos, tíos, parientes…Pero amigos muy pocos, y esto hace  que me 

ponga triste. Quisiera tener muchos amigos, para poder compartir todas las 

cosas que hemos vivido.  

La verdad es que lo intento, pero la inmensa mayoría pasan de mí, no 

les va en absoluto, ni le interesan mis palabras. ¿Crees que será culpa mía? 

Posiblemente no esté actuando bien, y es por eso que rechazan mi amistad. 

Fíjate Juanma, los verdaderos amigos que tengo, salvo mis papis, no son de 

mi familia. ¿Eso es normal? Estoy bastante confundido. 

Sus palabras me ponían triste también a mí. Por desgracia solemos 

tener pocos amigos de verdad y muchos “amigos” de conveniencia. No 

debes de preocuparte Salvador, la vida entre otras cosas es eso, o es así; no 

la hemos inventado nosotros. Lo verdaderamente importante es que cada 

uno de nosotros seamos amigos. Cada cual es responsable de su vida, la de 

los demás, escapa a nuestro control. 
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Juanma, todavía no te he contado nada acerca de Curro. ¡Curro! Pero 

le conocías, estamos hablando del mismo Curro, creo que sí. Como sabes 

murió el verano pasado, tú le enterraste debajo del cerezo que está en el 

huerto. Bueno, creo que ese es el nombre como tu mami lo llamaba, y 

como también nosotros seguimos llamándole. Un día pasó algo entre 

Curro, Ricardo y un servidor. 

Mis queridos niños y niñas, antes que Salvador nos cuente lo que 

ocurrió entre ellos tres, os diré que Curro era un cuervo precioso, mi 

familia lo  crió desde pequeñito. Lo encontramos con un ala rota cerca de 

casa. Lo acogimos en la familia, y fue uno más entre nosotros. Le 

encantaba los trocitos de carne que mi mami le daba para comer. Creció y 

se quedó en casa. Una extraña enfermedad hizo que cada vez comiese 

menos hasta que el verano pasado murió muy delgadito.  

Y ahora Salvador, cuéntame lo que pasó entre vosotros. Bueno, la 

verdad es que no es nada en especial, supongo para los demás, pero para 

mí, sí fue algo tremendamente importante. 

Un día como otro cualquiera cogí a Ricardo en mi pico, y nos 

dispusimos a dar una vuelta por los alrededores del huerto y del cortijo. 

Nos paramos en un tejado bajo, el que hay cerca de las escaleras exteriores 

de  tu casa, e hicimos un comentario acerca de Curro.  

Se llevaba francamente  bien con tu mami. Cual fue nuestra sorpresa 

cuando nos contestó en nuestro idioma, bueno en tu idioma. Curro había 

aprendido a hablar vuestro idioma, escuchándolo a tu mami, lo que pasa es 

que le daba vergüenza, y nunca quiso contestarle en dicho idioma.  

Nos dijo que no tuviésemos miedo, que no nos iba a hacer ningún 

mal. Estaba muy agradecido a tu familia, porque le habíais curado el ala 

rota y le habíais dado de comer. Al principio nos resultó un poco extraño, 

pero pasados unos momentos, nos tranquilizamos y todo volvió a la calma. 

Así comenzamos una charla que duró un buen rato. 
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Él nunca había ido al huerto. Le invitamos Ricardo y yo, para el día 

siguiente, para que conociese el huerto,  la choza, y todos los alrededores 

que eran realmente encantadores. Le pareció bien, y quedamos a la hora de 

la siesta, donde ni tu papi ni tú solíais estar en dicho lugar. Quedamos en el 

cerezo, y a la hora prevista se presentó puntualmente. 

Ricardo se quedó en el cerezo comiendo unas hojas frescas, y Curro 

y yo dimos una vuelta por aquellos alrededores. Charlamos de muchas 

cosas de nuestra familia, de las aventuras y desventuras acaecidas en 

nuestra vida.  

Estuvimos hablando de la amistad, de los amigos, de la familia; y de 

lo difícil que era tener nuevos amigos. Coincidimos en que la mayoría de 

los que solían declararse como amigos, solamente buscaban algo de 

nosotros, ya fuese una u otra cosa. 

Me contó Curro, que en su familia había algunos que su 

comportamiento dejaba mucho que desear; peleas, riñas, envidias, rencillas; 

en fin, qué te puedo contar que tú no sepas. En vez de ayudarnos unos a 

otros, en cantidad de ocasiones nos fastidiamos hasta  hacer francamente 

difícil nuestra propia convivencia.  

Le dije que eso pasa a veces también en mi familia. No todos los 

gorriones somos iguales. A pesar de que somos una gran familia, yo en 

especial tengo pocos amigos. Los amigos de verdad, es algo muy 

importante. Sin ellos, la vida se vuelve muy sola y triste.  

Hay momentos en la vida, que ni siquiera la familia puede suplir 

necesidades en nuestro ser, solamente los amigos pueden suplir dicha 

necesidad.  

Aunque repita mucho las mismas palabras, y no me exprese bien, 

quisiera que me entendieses. No te preocupes, a mí me pasa lo mismo a 

veces. Expresar lo que sentimos, incluso en nuestro idioma materno, es 

sumamente difícil. Lo sé, lo sé… 
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Así estuvimos revoloteando un rato por toda la arboleda, por el 

arroyo, estuvimos en el nogal que hay al oeste, debajo del arroyo, que por 

cierto es grandísimo, nunca he visto un nogal tan grande, puede medir más  
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de veinte metros de alto por lo menos. Este año tiene bastantes 

nueces. Ya las probaremos, ¡Vale! 

A esto que vimos una gran mancha negra que se dirigía al huerto. 

Pronto nos dimos cuenta que era un pariente de Curro, y que las buenas 

intenciones brillaban por su ausencia. 

 Volamos todo lo deprisa que pudimos, y llegamos casi al mismo 

tiempo que él al cerezo. Ricardo estaba un poco asustado, le había 

cambiado hasta el tono de la voz. 

Cuando llegamos, tanto Curro como su pariente, se cruzaron unas 

miradas, y seguidamente unas palabras en su idioma que yo no llegué a 

entender. La discusión tomó un tono elevado, y de las palabras pasaron a la 

abertura de picos y alas, y a las amenazas. 

Tanto Ricardo como yo, no sabíamos lo que estaba pasando, ya que 

todo sucedía en un lenguaje cuervundo, el lenguaje de los cuervos, que 

nosotros no entendíamos. 

De pronto el forastero lanzó sus garras sobre Curro. Éste lo esquivó, 

y le dio un picotazo de soslayo en todo el cogote. El forastero lanzó un gran 

alarido, y revolviéndose comenzó otra nueva ofensiva. La lucha era feroz. 

Dos carroñeros enfrentados cuerpo a cuerpo, sin intención de ceder por 

parte de ninguno.  

Plumas salían  disparadas de sus cuerpos, destrozadas por los 

zarpazos continuos, que ambos púgiles se daban. El combate hacía que 

muchas hojas del cerezo se desprendiesen del mismo, dejando una gran 

alfombra en el suelo, tupida de hojas y ramas pequeñas. 

El forastero era mayor que Curro, y más experimentado en peleas. 

Ricardo y yo nos preguntábamos ¿Por qué se estarán peleando? Tiene que 

ser por algo importante, si no Curro con el ala todavía debilitada, no lo 

haría. Es más  intentaría huir del lid, sino que arremete, una y otra vez 

como si la vida le fuese en ello. 
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Curro empezó a retroceder un poco, parecía que la victoria se 

decantaría, en breves momentos a favor del forastero. Yo podía hacer bien 

poco, y menos Ricardo ante aquellos dos titanes luchando a muerte. Así 

pues, lo único que podíamos hacer, era  desear lo mejor para nuestro amigo 

Curro. 

Después de un buen rato de retrocesos, Curro fue ganando algo de 

terreno, aunque se le veía muy debilitado, y sus lances cada vez eran más 

espaciosos y más débiles. 

 El ala rota se le resentía cuando volaba demasiado, no debió de 

curársela bien del todo, y ante un esfuerzo tan grande, empezó a notar  

resentimiento. Cada vez que tenía que dar un aletazo fuerte, sentía un dolor 

fuertísimo, que casi le hacía desmayar. 

De nuevo escuchamos un cruce de palabras, y el forastero 

renqueando su vuelo se alejó poco a poco sin mirar atrás. Nosotros solo 

vimos la debilidad, y el cansancio de nuestro amigo Curro, pero el forastero 

iba hecho polvo, Curro le había dado picotazos y zarpazos, hasta en el cielo 

del pico.  

Curro aun moribundo, gritó en nuestro idioma: que esto te sirva de 

escarmiento, para nunca más molestar a mis amigos; seguidamente dijo 

otras palabras en su idioma que sonaron casi lo mismo que las anteriores. 

Cogí a Ricardo en mi pico y nos acercamos a Curro. ¿Estás bien? 

No, no estás bien, estás herido. Mi ala, gritó al intentar levantarse sobre sus 

patas. Lo sentimos mucho Curro, no te hemos podido ayudar, pero si nos 

dejas te curaremos, ya verás, te pondrás bien. 

Tenía moratones y picotazos por todas partes. ¡Pobre Curro! Toda 

esa lucha por defendernos a Ricardo y mí. Curro sí era un buen amigo. 

Ricardo se puso manos a la obra, y con su pegamento especial, y su 

hilo sedoso, le pegó todas sus plumas rotas, que su pariente el forastero le 

había roto. Yo fui al arroyo, y le empapé todas las heridas con un poquito 



126 

 

de barro. Su mejoría fue inminente. Gracias amigos, os estoy muy 

agradecido por curarme. Sois los mejores. No digas tonterías Curro, tú sí 

que eres un buen amigo. 

 Apenas nos conocemos, y has arriesgado tu vida por nosotros. Valía 

la pena, el muy carroñero, se quería comer a Ricardo de un picotazo. Le 

dije que Ricardo era mi amigo, él me contestó que no tiene amigos, y que 

todo lo que encuentra a su paso se lo come. Ahí empezó la discusión, le 

dije que yo no pensaba lo mismo, y  si quería comerse a Ricardo antes 

tendría que pasar por encima de  mi cadáver. 

Le dije que se fuera a otro sitio, pero no me hizo ningún caso. Así,  

empezó la riña, y ya veis como ha terminado todo. Gracias Curro, ahora 

descansa, pronto llegará Juanma o su papi y terminarán de curarte. Ahora 

descansa, aunque con este calor, aquí no hay sombra y te puede dar una 

insolación, y eso no es nada bueno.  

No te preocupes Salvador, me dijo Ricardo. Llévame arriba del 

cerezo, cortaré algunas ramitas hasta que le cubran por completo, esto le 

librará del sol por lo menos un poco. 

Así lo hicimos. Yo también acerqué unas hierbas secas, y entre 

ambos le tapamos un poco, para librarle del sol. El trabajo fue duro, pero 

mereció la pena. Él hubiese hecho lo mismo. 

Aquella tarde ni tu papi ni tú vinisteis al huerto. Estabais esquilando 

a las ovejas, y como es normal estabais muy ocupados. Por suerte tu mami 

fue al huerto a coger unos tomates, y algunas cosillas más, y encontró a 

Curro  dormido debajo del sombrado  de hierbas secas, brozas y ramitas del 

cerezo.  

Pensó que estaba muerto por lo que la oímos  hablar. Pobre Curro, 

pero si está muerto, algún perro boletero  lo ha matado. Después se dio 

cuenta de que respiraba todavía; es poir eso, que lo cogió con mucho 
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cuidado y se lo llevó al cortijo. Nosotros volamos por encima de tu mami, 

para ver cómo se encontraba. Le curó del todo y le dio de comer.  

En unos días recuperó su salud, aunque él nos decía que seguía con 

ciertos dolores internos que no sabía lo que en verdad eran. 

¡Qué bonito es tener nuevos amigos! Es algo tremendamente 

enriquecedor. El ser de un mismo sentir, unánimes, el tener unos mismos 

propósitos. Yo no cambiaría la amistad de un amigo, por todo el trigo que 

me pudiera comer durante toda mi vida.  

Desde entonces cada siesta nos veíamos en tu huerto, y charlábamos 

de todo lo que nos acontecía. 

Curro seguía con las molestias.  Tantas eran que apenas podía volar. 

Fue perdiendo peso y debilitándose. Escuché a tu mami que decía que tenía 

heridas internas, que no se le habían curado del todo, y por eso no se 

recuperaba. 

 Todo pintaba muy mal. Desde entonces nosotros le visitábamos 

todos los días en el cortijo, y le decíamos que pronto se iba a poner bien. Él 

nos decía que sí, que pronto estaría listo, para darle otra paliza a su pariente 

el forastero si regresaba, lo cual era sumamente complicado. 

¿Con qué fuerza brota a veces la amistad? Rompe barreras  

infranqueables, derriba muros de piedra, y hace de lo imposible lo posible. 

Eso sucedió entre nosotros. 

Un día le hicimos la visita de rigor, y cuando llegamos al cortijo 

vimos a tu mami y a ti llorando. Curro había muerto. Se nos había ido un 

gran amigo. Tú lo recogiste y lo enterraste debajo del cerezo, donde había 

mantenido la terrible lucha con su pariente el forastero, por defender a 

Ricardo. Dio su vida por su amigo. Así fue realmente. 

Fue muy doloroso perder a un  amigo de su calibre. Habíamos 

disfrutado tan poco de su presencia. Fue algo tan rápido, que hasta pasados 
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unos días, no nos dimos cuenta del alcance de su pérdida. Pero la vida 

sigue, y se va abriendo camino paso a paso. 

Ricardo me comentó que le gustaría hacerle un homenaje en su 

tumba.  Todo se dispuso para que al día siguiente, a la hora de la siesta, 

Ricardo daría su discurso de agradecimiento, el cual mientras que el mundo 

siga siendo mundo, perdurará para la posteridad. 
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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO 

 

 

 

La muerte de Curro fue un duro golpe, como casi todas las muertes 

de criaturas cercanas. Mi familia, y en especial mi mami, le tenía mucho 

cariño. Sobre todo ella, había sido la que le había cuidado, desde que le 

encontramos en las cercanías del cortijo, con un ala rota. Era parte de la 

familia. Decir y escuchar estas cosas no nos debería resultar extraño, ya 

que a veces se les toma tanto cariño a estas criaturas, que a las mismas 

personas cercanas, inclusive a la familia. 

Fui yo el que le enterré bajo el cerezo, donde mi mami lo recogió de 

nuevo mal herido. Yo también le di un discurso de despedida, y no me 

avergüenzo decir, que algunas lagrimillas surcaron  mi rostro. Curro era 

muy cariñoso y muy familiar,  y su partida fue una terrible pérdida.  

Pero no sería mi discurso de agradecimiento el que pasase a la 

posteridad, sino otro discurso. ¡Cuánto me hubiese gustado haberles 

conocido! Me refiero a Ricardo y a Salvador, en el verano del 69. Si así 

hubiese sido, tal vez la historia se hubiese podido contar de diferente 

forma. 
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Fue Salvador el que me contó, sumamente emocionado, pasados 

doce meses, el discurso de agradecimiento póstumo dado por Ricardo, a su 

gran amigo Curro. 

Un día estaba Ricardo sumamente triste, y apenado por la pérdida de 

su gran amigo Curro. Me dijo que ni siquiera nos habíamos despedido de 

él, y que le gustaría hacerle un pequeño homenaje en su tumba, para 

agradecerle en público, todo lo que Curro había significado para él. Le dije 

que la idea era buena, que por mi parte no había ningún inconveniente, al 

contrario, ayudaría en lo que pudiese.  Se lo dije a mis papis, y les pareció 

una idea  acertada. 

Aquel mismo día volé hasta el Peñoncillo, para hablar con Cantor. 

Aunque él no había tenido ningún trato con Curro, a nosotros nos conocía 

bien, y me dijo que asistiría al discurso de agradecimiento, en el lugar y a la 

hora acordada. 

Eran las tres y media de la tarde de un veinte de agosto del 69. Allí 

nos congregamos a la verdad pocas criaturas; tan solo mis papis, Cantor, 

Ricardo y yo. Ricardo se colocó al lado de una pequeña cruz que tú le 

habías puesto en su tumba, y los demás estábamos enfrente expectantes, y a 

la vez emocionados por escuchar el discurso de agradecimiento de Ricardo,  

a su gran amigo Curro. 

Un silencio se produjo antes de comenzar a hablar Ricardo. Hasta la 

pequeña brisa dejó de hacer acto de presencia, y hasta las hojas del cerezo 

parecía como si guardasen un minuto de silencio, inmóviles, ante  el acto 

que a continuación se iba  a llevar a cabo. 

Mis queridos amigos aquí presentes. En primer lugar os doy las 

gracias por haber acudido en este día, y en esta hora a este homenaje. Sé 

que estáis muy ocupados en vuestros trabajos y con vuestras familias. De 

nuevo mil gracias por haber acudido a esta cita. 
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Bien sabéis que en estos alrededores del cortijo, vivimos infinidad de 

criaturas, pero eso no significa,  ni mucho menos, que seamos todos 

amigos. Ni si quiera nos conocemos la mayoría. Vosotros sois mi familia y 

mis amigos, aunque pueda resultar raro el decirlo. Sois mi especial tesoro, 

la niña de mis ojos, os quiero un montón. 

Pero perdonarme una vez más, ya que hoy no voy a hablar de 

vosotros, sino de un gran amigo que nos ha dejado, pero que su recuerdo, 

estará siempre vivo en nuestras memorias. 

Quisiera agradecerle a Curro en público, aunque sea a título 

póstumo, las grandes cosas que hizo por mí. No podré enumerarlas todas, 

porque fueron muchas, muchísimas; no obstante intentaré recordar, por lo 

menos algunas que jamás podré olvidar. 

El día que nos conocimos fue un día muy especial. Salvador me llevó 

en su pico a dar una vuelta por estos alrededores, y el encuentro con Curro 

fue de lo más fortuito posible. Las primeras palabras que salieron de su 

gran pico negro fueron: no temáis, no os haré ningún daño. Ni siquiera nos 

conocíamos, y lo primero que dijo fue: no temáis. 

Puede parecer una frase como otra cualquiera, pero escuchar eso de 

una criatura carnívora, que a mis ojos es un gigante, cambia mucho las 

cosas. Jamás había escuchado unas palabras tan bonitas, ni menos me las 

habían dicho. Palabras llenas de amor y de confianza. No temáis, no os 

haré daño alguno ¿Cómo podría olvidar esas palabras? Simplemente eso es 

imposible. 

Aquel día fue realmente hermoso. Charlamos solamente un poquito, 

y como ya he comentado en alguna ocasión, la amistad  brotó como el 

nacimiento de un río en la montaña. No tengo palabras para describirlo. 

El acontecimiento con su pariente el forastero, rompe con cualquier 

molde imaginable, habido o por haber. Apenas nos conocíamos y se 

enfrentó, en una lucha fratricida con su pariente el forastero para salvarme. 
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Lo hizo por mí y solo por mí, ya que Salvador podía escapar volando. El 

blanco era yo, en ese caso era su comida. 
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Curro dio su vida por mí, y la dio sin apenas conocerme. Jamás 

podré olvidar la terrible lucha que mantuvo en el cerezo con el cuervo 

forastero, revolviéndose una y otra vez en las ramas enmarañadas, 

recibiendo aletazos, picotazos y zarpazos en todo su cuerpo dolorido, y 

convaleciente todavía de su rotura alar. Una situación muy hostil, pero que 

pudo vencer motivado por su amistad hacia mí. 

¿Acaso se puede hacer más por un amigo, que dar su vida por él? 

¿Podemos entender y asimilar lo que significa dar la vida por un amigo? 

Para mí es sumamente difícil de entender; a lo mejor es porque soy muy 

pequeñito, y mi cabecita no da para más. Pero no creáis mis buenos y fieles 

amigos. Hay criaturas muy grandes, con grandes cabezas, y sin embargo no 

logran entender, estas cosas tampoco de las que estamos hablando. No es 

cuestión de estura ni de peso, yo diría más bien que es cuestión de corazón. 

Del corazón, del corazón… Perdonarme, mis queridos amigos, me 

había perdido, un pequeño lapsus. Estas actuaciones  tan nobles nunca 

deberíamos de olvidarlas. Lo que hizo Curro por mí, es el padre nuestro de 

la amistad. Nunca se quejó de sus heridas, de sus dolencias, de sus 

desfallecimientos, y es que eso solamente está reservado para criaturas muy 

especiales, entre las cuales se encuentra ¡cómo no!  Curro. 

Murió como solemos decir con los deberes hechos. Había peleado la 

buena batalla, había terminado su carrera, la corona de la amistad le estaba 

reservada. En esto de la amistad, obtuvo matrícula  de honor alta. Os puedo 

decir que después de haber conocido a una criatura así, me doy por 

satisfecho y puedo morir en paz; a todos, muchas gracias por haber asistido 

a mi invitación; como ya os he dicho, vosotros sois mis amigos  y mi 

familia, sin lugar a dudas. Os quiero un montón. 

La verdad es que su discurso salió por su boca, pero nació en su 

corazón.  
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Todos unánimes le dimos un fuerte aplauso, y un abrazo caluroso. 

Ricardo también era especial, y es que cuando una criatura es especial se 

nota, no tiene que hacer nada en concreto para demostrarlo. Jamás había 

escuchado un discurso tan sustancioso, bueno, lo que quiero decir, tan 

emocionante y profundo. 

Parece mentira Juanma, el tiempo lo borra todo, o casi todo, pues la 

partida de Curro, no he conseguido borrarla todavía de mi memoria, y no 

será porque no lo he intentado, pero una y mil veces más, brota en mi 

memoria  como la lava sale por la boca de un volcán; hará falta mucho 

tiempo,  para que todo esto se enfríe, al menos un poco. 

Al cabo de unos días, la normalidad llegó de nuevo a nuestras vidas, 

y todo continuó más o menos como antes. Nuevos proyectos e ilusiones, 

surcaban nuestras mentes, las veinticuatro horas del día. Pronto otra gran 

criatura toparía con nuestras vidas.  

También fue un gran amigo y una buena ayuda, ya que era fuerte  

como un toro, aunque de cuerpo más bien pequeñito. Pero de este personaje 

te hablaré otro día Juanma, estoy un poco cansado, y creo que me voy a ir a 

dormir con mis papis y mis hermanos pequeños, si no te importa. Para nada 

Salvador. Sabes que tienes absoluta libertad para hacer lo que quieras. Esta 

es tu casa y tu familia, no lo olvides. No nos une solamente el idioma, 

sabes que eso es lo de menos. Nuestra amistad y hermandad, es sin lugar a 

dudas nuestro estandarte. 

Han pasado más de cuarenta años, y aún recuerdo la palabras de 

Salvador nítidamente, por algo será. De una cosa sí que me arrepiento ya en 

la lejanía, la de no haber pasado más tiempo con Curro. No sé lo que pasó. 

Estábamos tan cerca en el cortijo el uno del otro, y sin embargo apenas 

hablamos y pasamos tiempos juntos. A veces lo observaba como si quisiera 

hablarme, pero nunca lo hizo para no molestarme. ¡Qué torpes a veces 

somos las personas! Bueno, los pájaros.Y yo que nunca me di cuenta. 
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Con los amigos hay que pasar tiempo. Nos damos cuenta de ello 

cuando ya no están. Vamos por descontado a su entierro, para hacer nuestro 

sentir a su familia, y faltamos en charlar al menos un tiempo con ellos, 

cuando todavía nos podían escuchar.  

Para ti Curro este pequeño homenaje de Ricardo y tus amigos, que 

no te olvidan. 
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TREMENDO SE UNA A LA FAMILIA 

 

 

 

Los días de verano eran todos hermosos. El arroyo que vomitaba el 

nacimiento, estaba lleno de cantidad de criaturas pequeñas, y otras menos 

pequeñas. Las ranas con sus cantos, nos alegraban cada día. No es que no 

estuviésemos alegres, todo lo contrario, pero el “cruá, cruá” era simpático 

escucharlo en varias versiones, ya que no todas las ranas  cantaban igual. 

Salvador y yo distinguíamos por lo menos siete cantos diferentes. 

Nos gustaba contestarles escondidos entre las cañas, y en muchas ocasiones 

las ranas nos contestaban, eso sí, en su idioma. Nunca escuchamos hablar 

ninguna nuestro idioma, tal vez fuese porque para ellas era muy difícil, y 

como estaban siempre en el arroyo, apenas nos oían hablar a Salvador y a 

mí. 

En el arroyo había unas ratas especiales. Especiales porque vivían en 

el agua prácticamente todo el año. Mi papi me decía que eran ratas de agua. 

Apenas se dejaban ver, siempre escondidas en sus agujeros, cerca del 

arroyo. Mi papi me decía que no eran trigo limpio. La mayoría eran más 

malas que buenas. No respetaban nada, y hacían mucho daño sin necesidad. 

Aunque hacíamos vidas prácticamente paralelas en el mismo lugar, 

nunca tuvimos buen trato con ellas, además como ya os he dicho eran más 
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malas que buenas. Lo destrozaban todo, fuesen verduras o nidos, todo lo 

arrasaban. 

Un día sucedió lo que por naturaleza tenía que suceder. Un par de 

ratas se acercaron al huerto, y en particular entraron en la choza, y no 

precisamente para traernos algún regalo suculento. A mí me daban mucho 

susto las ratas. Había escuchado historias de que si te mordían, te podías 

morir, o te convertías en un bicho raro, como en la Metamorfosis de Kafka. 

Así pues, las evitaba siempre que podía. 

En el cortijo siempre teníamos perros. El que acompañaba a mi papi 

con las ovejas, era un turco llamado Maestro, del cual ya os he hablado. A 

veces había algún que otro galgo o algún caniche. 

Había por aquel entonces un perrito pequeño, de raza desconocida,  

por lo menos para mi papi y para mí. Barbol tuvo el mismo problema 

cuando dos hobbits se le acercaron, y no supo encuadrarlos en ninguna 

especie que él conociese. Pues bien, este perrito, sin lugar a dudas, era de 

una raza desconocida hasta el momento.  

Según mis hermanos tenía muchos cruces. De podenco, de caniche, 

de lobo; y hasta de león, aunque de un león muy lejano, ya que por estos 

alrededores ya no había leones. El resultado de tal mestizaje era, un perrito 

de unos veinte centímetros de alto por treinta de largo. Negro azabache, 

patitas delgadas y orejas puntiagudas, mirando siempre hacia el cielo, no el 

perrito, sino las orejas. 

Era muy cariñoso, y mis hermanos lo habían enseñado a hacer 

muchas cosas. Se sentaba, te daba la mano cuando se lo pedías, se 

levantaba y se ponía de pié como una persona, y lo más difícil de todo, y es 

cierto como todo lo demás, aunque parezca un poco más difícil de creer; 

hacía el pino, y andaba alrededor de un metro,  con solo las patitas de 

adelante.  
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Era un gran acróbata y una gran criatura. Le encantaba jugar con 

Curro. Mi mami es la que le daba de comer normalmente, y es con quien 

más estaba. Ante tales características, le pusimos por nombre Tremendo. 
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Ese día  Salvador vino volando a toda prisa, y me dijo que dos 

grandes ratas de agua, habían salido del arroyo, habían atravesado el 

camino, y se encontraban en el huerto. Cada vez estaban más cerca de la 

choza y por consiguiente del nido de su familia, con todos sus hermanos 

pequeñitos. 

Salí corriendo y en un santiamén estaba alrededor de la choza, ya que 

desde el cortijo al huerto podría haber unos cien metros más o menos. A mí 

me parecieron gigantes, cuando la vi.  

Eran enormes, de rabo tendrían aproximadamente medio metro o 

más, según mis cálculos. Las muy puñeteras no se asustaron de mí al 

verme. Olieron sin duda el miedo que tenía en ese momento, y echaron 

pecho como se suele decir. Le plantaron cara de rata.No hicieron ni el más 

pequeño titubeo de huir. 

En aquellos momentos no estaba preparado para coger la vara de 

avellano que tenía en la choza. Aparte de miedo, estaba nervioso y no sabía 

qué  hacer en esos momentos. Es por eso, que como no sabía lo que hacer, 

y el miedo me paralizaba hasta los huesos, eché a correr de nuevo hacia el 

cortijo, a pedir ayuda. Allí estaba Tremendo, fue la primera criatura que vi. 

Tremendo, Tremendo, ven conmigo rápido, estamos en peligro y 

necesitamos tu ayuda.  

Aunque Tremendo no hablaba nuestro idioma, lo entendía casi 

perfectamente. De nuevo otro sprint de cien metros, ahora acompañado de 

Tremendo. 

Cuando llegamos al huerto no las oímos, por lo menos lo que 

respecta a Salvador y un servidor. Tremendo, si no las vio las olió, y de un 

salto se plantó en la choza.  

Las muy  puñeteras se habían subido a la choza, y Tremendo solo 

podía ladrar, y amenazarlas desde abajo. Todo era cuestión de tiempo. Las 

ratas se mostraban inquietas. Enseguida se dieron cuenta de que Tremendo 
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no tenía miedo; también sabían, que el medio metro de rabo que cada una 

tenía, no le impresionaba en absoluto a Tremendo. 

Los papis de Salvador, ante el peligro que se acercaba, abrieron su 

pico, erizaron sus alas y montaron guardia en el nido. Se dijeron: por aquí 

no pasa nadie, y menos dos ratas espeluznantes y mal olientes. Fuera de 

aquí, fuera de aquí; les oímos hablar tanto Salvador como yo. 

Las ratas hablaban entre ellas en un lenguaje desconocido, nosotros 

le llamábamos el lenguaje chillón, ya que casi siempre lo único que hacían 

era chillar, sobre todo cuando se encontraban en peligro. Tremendo  estaba 

eufórico.  

Se movía de un lado hacia otro, más que el hopo de un chivo. Parece 

ser que decidieron entre ellas bajar primero una, a ver cómo le iba, y 

después la otra. Así lo hicieron. 

Cuando bajó la primera no tocó tierra. Dio un gran salto, y por los 

aires Tremendo le dio un mordisco entre el rabo y el trasero, lo cual hizo 

que la rata diera un gran chillido, que suponemos que en nuestro idioma 

sería: ¡Ayyyyy!!!! 

Yo con la vara de avellano, daba  palos en todas direcciones, por si la 

rata decidía atacarme, lo cual no hizo. La pobre rata tenía en esos 

momentos otros pensamientos, me imagino, tales como huir lo más rápido 

posible, de aquel lugar un tanto adverso, sobre todo para ella. 

Así sucedió; la pobre rata extendió velas  hacia el arroyo, como alma 

que se la lleva el diablo. La otra rata  permanecía titubeando, en el dilema 

si saltar o esperar un poco a que pasara la polvareda. Al fin se decidió.  

Esperó a que Tremendo estuviese un poco distraído, lo cual era algo 

más o menos que imposible, y entonces dio un gran salto, 

aproximadamente de metro y medio, en dirección  ¡cómo no! hacia el 

arroyo. Parecía que había conseguido su objetivo, cuando en una rebolaina 

a la velocidad de la luz, Tremendo se giró, y en el mismo vuelo de la rata, 



141 

 

le dio un mordisco en el rabo de medio metro, y lo separó del cuerpo de la 

rata, para toda la vida.   
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A mi parecer el trocito de rabo que le quedó, no debía de llegar a los 

tres centímetros. 

Tremendo era muy valiente. Desde entonces casi siempre me 

acompañaba al huerto. Tenía el “mono” de cortar rabos de rata de medio 

metro; esto hacía que todos los días, se diera una vuelta por aquellos 

alrededores, a ver si tenía la suerte de toparse con alguna de esta especie, 

para hacerle la cirugía estética de rabo corto de tres centímetros. 

Cuando ya pasó todo, cogimos el rabo de la rata con dos palitos, por 

si las moscas, ya que se escuchaban historias, de que en ocasiones estos 

rabos recobraban vida, y se vengaban de aquellas criaturas, que habían 

hecho tal separación de sus amas las ratas. Pues bien, entre dos palitos, le 

llevamos el rabo  de medio metro a mi papi. No se lo podía creer. ¡Qué 

pedazo de rabo! 

Nos dijo que esos rabos solamente los tienen las ratas muy viejas. 

Después nos hizo una pregunta que nos sorprendió. ¿Llevaban gafas las 

ratas? Yo le dije que no, por lo menos ese día, yo no se la vi puestas a 

ninguna de las dos, ¿Es eso grave? No, no hijo;  lo que pasa es que cuando 

son muy viejas, no suelen ver bien, ya que se le cansa mucho la vista al 

estar tanto tiempo escondidas en la oscuridad. Habrás visto los agujeros 

que tienen al lado del arroyo. Pues bien, eso hace que con los años 

necesiten gafas, para ver más o menos bien. 

¡Cómo sabía mi papi de ratas de agua de medio metro de rabo! Ya 

aproveché y seguí preguntándole más cosas, relacionadas con la vista 

cansada de las ratas de agua de medio metro de rabo. Y ¿Dónde compran 

dichas gafas? La verdad es que se lo dije con un poco de ironía, que ya a 

mis nueve años empezaba a despuntar un poquito.  

Hijo, las ratas de agua de medio metro de rabo, no son como 

nosotros,  que podemos comprar cosas en las tiendas con dinero, o vender 
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también otras cosas. Ellas no pueden hacer tal cosa, porque ni conocen lo 

que es el dinero, ni tienen tiendas como  las personas de nuestra raza. 

Seguí insistiendo, como aquel que tiene acorralada a su presa, y tan 

solo es cuestión de tiempo. Por otra parte empezaba a sentirme  un tanto 

incómodo, porque yo sabía que mi papi no estaba hablando de broma, y 

además yo sabía también  que mi papi sabía realmente donde conseguían 

las gafas, las ratas de agua de medio metro de rabo. No obstante había que 

echar el resto, y seguí con mis pesquisas de que algo estaba en el aire, y 

había que averiguarlo en este momento. 

Entonces papi, las ratas de agua de medio metro de rabo, tendrán que 

hacer magia para conseguir dichas gafas. No, ni mucho menos. Ellas como 

sabes, tienen unos dientes muy fuertes, pueden roer y cortar el alambre de 

acero si se lo proponen. Sus patas tampoco son muy endebles, y sus uñas 

ya no te digo. Lo que te quiero decirte hijo,  es que ellas mismas son la que 

se fabrican sus propias gafas. ¿Cómo papi? Ya no había ironía en mis 

palabras, deseaba impacientemente saber tal misterio lo ante posible. Para 

mí era cuestión de vida o muerte. 

Mi papi además de saber muchas cosas, sobre todo me conocía a mí. 

Podía leer los pensamientos, como Gandal el blanco. No se demoró en 

explicarme como fabricaban estas criaturas sus propias gafas. 

Hijo, estas criaturas, lo primero que hacen es buscar botellas rotas, 

que normalmente hay muchas tiradas por todas partes, ya que los humanos 

tenemos esta maldita manía de tirar todo, en todas partes. Cuando 

encuentran un trocito de culo de botella, más o menos del tamaño de sus 

ojos, con sus dientes le dan forma, y lo perfilan con mucho cuidado, hasta 

adaptarlo completamente a sus ojos. Después buscan un trocito de alambre, 

y ya creo que podrás comprender lo demás. Lo adaptan  a sus orejas, y ya 

tenemos las gafas más o menos fabricadas. Normalmente utilizan el color 
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verde botella, pienso que será porque le gusta todo lo que es verde, en eso 

se parecen a nosotros. 

Papi, es posible que perdiesen las gafas en la huida. ¡Pobre ratita! Sin 

gafas y sin rabo, lo tendrá que estar pasando fatal. 

El rabo estuvo en el cortijo varios días, y muchos vecinos de la zona 

vinieron a verlo, porque no se lo creían. Al final se lo tuvieron que creer, ya 

que las evidencias eran notorias, y hablaban por sí mismas. 

Tremendo se alegró mucho de habernos ayudado, y ahuyentar a las 

ratas de agua de medio metro de rabo, de nuestro huerto. Se hizo muy 

famoso, y recibió muchas felicitaciones por parte de otros perros, sobre 

todo por Maestro, su gran amigo de fatigas. Tremendo le tenía mucho 

aprecio, era un perro pastor, y eso era muy importante para nuestra familia. 

Desde aquel día, tanto Salvador como yo, empezamos a profundizar 

nuestra amistad con Tremendo. Le enseñamos también a hablar un poquito, 

no mucho, lo suficiente para entendernos. 

¿Qué fue de las ratas? Pues no lo sabremos nunca, ya que nunca 

jamás aparecieron por aquellos contornos. Salvador me dijo que un día 

volando lejos del huerto, vio una rata escondida en un arroyo, que tenía tres 

centímetros de rabo. Parece ser que huyeron muy lejos, arroyo abajo, para 

nunca más volver.     
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EL ENEMIGO EN CASA 

 

 

 

 Tremendo era tremendo, por muchas razones; no solamente por 

llamarse así. Era un perrito cariñoso, amigo, colaborador…Se convirtió en 

unos días en un verdadero ayudador, para lo que hiciese falta.  

Con solo mencionar su nombre, afinaba el oído y la orientación, y en 

breves momentos estaba a tu lado, para echarte una mano, fuese el peligro 

que fuese. 

 Mi casa era como las demás, normal y corriente. El peligro a veces 

acechaba en cualquier rincón cercano, y en cantidad de ocasiones, sin 

razones justificadas. Menciono esto, porque esto fue precisamente lo que 

pasó en casa. 

 A mi mami le gustaban y amaba, a todos los animales habidos y por 

haber, al igual que las flores. En una ocasión, pasó un hombre vendiendo 

pollitos de colores. Bueno, en realidad estaban pintados.  

Me vengo a referir a que eran muy bonitos, y mi mami compró seis. 

Los cuidaba con mucho mimo; limpiándolos, dándoles de comer; que por 

cierto, les encantaba el pan con leche a más no poder. ¡Ah! Y también los 

huevos cocidos. 
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 Los pollitos se hicieron con el tiempo pollos, y con más tiempo 

gallos. Había uno, que con un poco más de tiempo, se hizo el gallo del 

corral. A todo animal viviente en el corral lo maltrataba, fuese hembra o 

varón.  

 Mi mami tenía un gallinero en el cortijo, del cual conservo los 

cimientos, que todavía se pueden apreciar en el lado oeste del cortijo, al 

lado de la era empedrada.  

El gallinero tenía una pared, más o menos de un metro de alta, 

además de una tela metálica de unos ochenta centímetros, esto hacía que la 

pared tuviese una altura considerable.  

Pues esta altura no era  suficientemente alta para el gran gallo 

malvado, o el gallo malvado simplemente, como yo le llamaba; y lo 

llamaba así por méritos propios, no solamente por apodo. Era realmente 

impresionante. 

 Cuando se escapaba del gallinero era temible, a mí me daba un 

miedo, que se me congelaban hasta las uñas de los pies, más que miedo era 

horror. Me metía en casa, y no salía hasta que mi papi lo encerraba de 

nuevo. Era como un toro bravo enrabietado. Solo pasaba por su mente 

encontrarme y destruirme.  

En el cortijo siempre hubo gallos y gallinas, pero criatura como esta, 

jamás hubo ninguna. No solamente no te huía, sino que te atacaba sin 

pensárselo dos veces. Era un auténtico gladiador. Los demás gallos le huian 

como alma que se la llevan los demonios. 

Tenía tres armas mortíferas. Un pico aterrador, que podía partir hasta 

las mismísimas piedras. Las alas, las cuales las utilizaba pegando aletazos 

que valían cien duros cada uno por lo menos, y por último las patas, 

compuestas por tres  garras delanteras, y un espolón trasero, que podía 

medir más de cinco centímetros, afilado  y cortante, como la mismísima 

espada de Trancos. 
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 El peso total de aquella máquina demoledora rondaría los siete kilos, 

algo realmente imponente. 

Un día se escapó del gallinero, y mira por donde fue a parar al 

huerto. Cuando le vi, se me descompuso el cuerpo. Suerte que estaba en la 

choza, y corriendo cerré la puerta a cal y canto.  Se me paró por momentos 

hasta la respiración. Pero esa no era la solución. Yo no iba a estar 

encerrado hasta, que al malvado gallo se le ocurriese marcharse. Habría que 

hacer algo. 

Para mí tenía un índice diez de peligrosidad, en nuestra escala de 

peligros. Ni vara de avellano ni nada, estaba temblando dentro de la choza, 

lo tenía bastante claro, no iba a salir bajo ningún concepto. En más de una 

ocasión me había atacado, y tenía todavía las cicatrices en mis piernas, 

causadas por sus espolones y pico. 

La verdad es que muchas noches soñaba con él. Pensaba que se había 

escapado del corral y me buscaba por todas partes para comerme. Yo 

empezaba a sudar en la cama como si tuviese 40 de fiebre por lo menos, o 

tal vez más. 

Hijo hijo, qué te pasa, me decía mi mami. Yo sudoroso y tembalando 

de miedo le decía que venía a por mí. Lo tenía decidido desde hacía mucho 

tiempo. Era su blanco favorito. Pero… ¿de qué me estás hablando hijo? Me 

repetía una vez más mi madre. 

Mi madre no entendía lo que le decía y me ponía el termómetro, y 

terminaba más confusa todavía, ya que no tenía fiebre. Su preocupación 

cada vez era mayor, y yo no sabía como expliccarle mi pesadilla. 

No es nada mami, es que estaba soñando y he tenido una mala 

pesadilla, pero ya ha pasado, no te preocupes. 

Aquel día lo pasé mal metido allí en la choza, sin poder ni siquiera 

echar un vistazo al exterior. 
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Algo había que hacer, pero en este caso no dependía de mí. Llamé a 

Salvador con todas mis fuerzas, pero no vino. Supongo que debería de estar 

dando una vuelta, o habría ido a algún sitio que yo ignoraba. En este estado 

de nerviosismo y  miedo, pensé incluso que podría romper la choza, y 

atacarme allí dentro. Temí incluso por mi vida. De veras que el gallo se las 

traía. 

Al fin llegó Salvador. Salvador, Salvador, el gallo malvado se ha 

escapado, y ya ves, está picoteando los tomates y todo lo que encuentra, 

tienes que llamar a Tremendo para que nos ayude, yo no puedo salir de la 

choza, si lo hiciera me mataría, ni siquiera con la vara de avellano sería 

suficiente para detenerlo.  

No te preocupes Juanma, en un momento llamo a Tremendo. Así lo 

hizo, y en un instante allí estaba Tremendo, para poner orden en aquel 

desaguisado. 

Pudiera parecer a mis queridos lectores/as, que el gallo malvado 

huyó al ver a Tremendo, pero no fue así, le atacaba al igual  que a mí. Daba 

unos saltos y unos aletazos, que se vendían a mil pesetas por lo menos cada 

uno.  

Yo les estaba viendo, por una de las ventanillas que tenía la choza. 

Temí por Tremendo, ya que el gallo era extremadamente malvado y fuerte, 

y cuando se da esa combinación, es altamente peligrosa. 

Sin embargo Tremendo una y otra vez, esquivaba los aletazos y 

zarpazos, que el gran gallo malvado arremetía con una tremenda furia, 

como si la vida le fuese en ello. 

Yo le decía: Tremendo no te arriesgues, no vaya a ser que te clave 

uno de sus espolones, más mortíferos que el veneno de las espadas de los 

Nazgûl.  

Sin embargo Tremendo no desistía, y en un descuido del gallo 

malvado, le alcanzó un mordisco en todo el lomo; el gallo pegó un  alarido 
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atronador, también se dio cuenta que Tremendo no le tenía ningún miedo, 

las pequeñas huidas,  solo habían sido el anticipo, para darle el golpe 

mortal. 

Así pues, el gallo malvado emprendió el regreso amargo hacia el 

corral, de donde había salido para echar una canita al aire. Tremendo tomó 

nuevas fuerzas, y le dio mordiscos hasta en el cielo del pico.  

A trancas y barrancas el gallo malvado, magullado y humillado por 

un simple perrito, se dirigió como pudo hacia el corral, y sacando fuerzas 

de flaqueza, pegó un último voleteo, y se metió de nuevo en el corral, del 

cual nunca debió de salir, por lo menos es lo que él mismo no paraba de 

decirse.  

Así terminó su osadía se enfrentarse a Tremendo, pero no creáis que 

allí terminó todo, no ¡qué va! Yo al ver que el gallo huía, salí de la choza 

con la vara de avellano en la mano, por si las moscas, y seguí a Tremendo, 

hasta el cortijo, aunque un poco lejos, por si las tornas se volvían. En esta 

ocasión no utilicé la vara de avellano, ya que el trabajo lo hizo por 

completo Tremendo.  

Cuando entró en el corral el gallo malvado, los demás gallos  vieron 

que estaba herido y dolorido, entonces pensaron: ahora es la nuestra, no 

perderemos la ocasión de ajustarle las cuentas de una vez por todas.  

Fue el motivo por el que empezaron a pegarle picotazos y aletazos a 

más no poder. Esto hizo que el gran gallo malvado, diera  veinte duros por 

un agujero, el cual no lo encontró. Le dieron una buena paliza, y parece ser 

que escarmentó.  

Durante un tiempo pareció manso y humilde, aunque yo no me fiaba  

ni una pluma, y sabía que eran solo apariencias. Los gallos malvados no 

cambian de la noche a la mañana. 

Mi papi me decía que hay criaturas que son así. Es muy difícil que 

cambien. ¿Podrá el leopardo  cambiar su piel? Creo que no. No obstante le 
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das la oportunidad de cambiar, le extiendes una mano, le ayudas a 

resarcirse, pero para nada. A Saruman le salvaron la vida, le dieron la 

oportunidad de cambiar, y para nada, terminó mal, muy mal 

extremadamente mal. Fue asesinado por su criado y esclavo, Lengua de 

Serpiente. 

El gallo malo se curó, y volvió de nuevo a sus andadas. Un día le vi 

en el corral, que estaba maltratando a uno de sus hermanos, cuando de 

pronto los demás se lanzaron a picotazos contra él, a aletazos, y a zarpazos, 

hasta darle muerte. 

 Fue triste ver aquella escena, pero a la vez inevitable. La arrogancia 

y el orgullo, que son primos hermanos, acabaron con su vida. 

El orgullo mata. Tal vez sea una de las peores armas mortíferas que 

existen, y lo peor es que está en casa en cantidad de ocasiones. Dios nos 

libre de ello. El pobre gallo no logró deshacerse de su arrogancia, y esta 

terminó con su vida. 

Tremendo no solamente visitaba  ahora el arroyo, para vigilar a las 

ratas de  agua de medio metro de rabo, sino que también merodeaba 

continuamente por los alrededores del corral de las gallinas, para ver si el 

gallo malvado saltaba las lindes de nuevo. 

Le dije a Tremendo; no te preocupes más por ese gallo malvado. 

Entre la paliza que tú le diste, y la de sus  compañeros, creo que no ha 

quedado para más batallitas. 

Había desaparecido un enemigo de la más alta escala de 

peligrosidad, y gracias sobre todo a Salvador y a Tremendo. La verdad es 

que formábamos un gran equipo; un equipo preparado y dispuesto para 

poner orden en el huerto, y en los alrededores del cortijo. 

No obstante yo seguía con las alertas encendidas. Me temía que en 

cualquier momenrto podía aresucitar y entonces su venganza sería terrible. 

No podía quitare el miedo de encima. 
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Para suerte la mía. El gallo malvado no resucitó y el tiempo fue 

borrando su rastro de maldad. A Dios gracias, menos mal. 

Después hubo otros gallos, pero ni sombra de lo que fue el gallo 

malvado. Creo que no se levantará jamás en un gallinero un gallo tan feroz 

como este. 
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SEGUNDO CUMPLE MES FELIZ 

 

 

 

 Aunque el tórrido calor del verano estaba menguando, a finales de 

agosto todavía hacía bastante calor. Los días pasaban rápidos como el 

viento. El verano tocaba su fin un año más.  

La verdad es que aquel verano fue algo maravilloso. Bueno todos los 

veranos eran maravillosos en el huerto de mi papi, pero aquel fue 

maravilloso y también espcial. 

Por aquel tiempo ya se habían inventado las cámaras para hacer 

videos, lo que pasa es que yo no tenía ni mi papi tampoco. Así pues, lo tuve 

que gravar todo en mi cerebro. La verdad es que tengo buen disco duro, 

pues no se ha perdido nada de lo que sucedió en aquel verano. 

Por aquel entonces no sabía que sin darle al play ni siquiera, se 

pudiese gravar todo en mi cerebro. Así sucedió y me alegro un montón. Es 

por eso que ahora os lo puedo contar todo tal y como pasó. 

¡Cuántas aventuras  y desventuras vividas! Muchas sin lugar a dudas. 

Tiempos irrepetibles  de nuestra niñez, quedan grabados en nuestra 

memoria para siempre. 

Una tarde de estas, Salvador estaba un poco triste, le pregunté qué le 

pasaba, y no deambuló mucho en decirme, que estaba así, porque los 
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amigos se van, y se van para nunca más volver, y después solamente queda 

el recuerdo triste y apesadumbrado, de no haber podido charlar más con 

ellos; el haber podido compartir algo más.  

Todo queda en la distancia lejana, como un vago recuerdo que se nos 

clava en el corazón, como un puñal ardiendo. Como un sol que se esconde 

para no salir jamás. 

Juanma, nunca me has preguntado qué fue de Ricardo, ¿Por qué? 

¿Acaso no te interesa? ¿O solo te interesan las historias que te cuento 

acerca de él? Me dejó helado.  

Salvador, prefiero no saberlo, bueno me gustaría saberlo, pero no 

quiero escucharlo, cosas difíciles de conjugar, pensarás. Algún día te lo 

tendré que contar ¿No te parece? Por mi parte hoy mismo, para qué dilatar 

más la espera y la agonía. ¿Agonía? No tiene por qué ser así. La vida es 

como es, y no como uno quisiera que fuese. 

El uno se septiembre del 69, Ricardo estaba un poco tristón. Le 

pregunté qué le pasaba. Nada en especial, solamente que se acerca mi hora. 

No digas tonterías Ricardo, todavía tendremos que hacer miles de 

excursiones, y viajar de aquí para allá más que el mismísimo Gandalf. ¿Tú 

crees amigo? Pues claro que sí.  

Hoy  mismo vamos a hacer una. Recuerda que hoy es nuestro 

segundo cumple mes feliz. Lo había olvidado, creo que no me encuentro 

del todo bien, puede que tenga algo de fiebre. Eso se arreglará de momento, 

cuando te dé un poco de aire fresco en mi pico. 

El primer cumple mes feliz fue muy hermoso. Recuerdo que le cogí 

en  mi pico, y le llevé al cerezo que tenéis en el huerto. La vista era 

extraordinaria. Se veía todo el huerto, el arroyo, la alberca, la choza. 

Ricardo se emocionó mucho, hasta lloró un poco.  

Después visitamos todas vuestras tierras, los arroyos; el vuestro que 

se une con el arroyo de las Palomas hacia el oeste. Ricardo lo pasó muy 
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bien, y yo también. Cuando se está en compañía de verdaderos amigos, 

realmente disfrutamos. 

Lo más emocionante de todo fue el reencuentro con sus papis, fue 

pura casualidad, te lo aseguro; eso fue más difícil que encontrar una aguja 

en un pajar. Fue en verdad un cumple mes feliz, feliz. No pudo ser mejor ni 

terminar mejor. Hay emociones y sentimientos que no se pueden describir, 

y ese día fue uno de ellos. 

 No sé si te pasa a ti también Juanma. Sí, sí, a mí también me pasa, 

¡Qué le iba a decir! Juanma ese día fue uno de esos, te lo digo de verdad, 

tienes que creerme porque es verdad.  Te creo te creo. 

Fue un uno de septiembre, y Ricardo no se encontraba bien. Arrimé 

un poquito mi pico a su frente, y me pareció que tenía fiebre, pero tan solo 

un poquito.  

Le dije: bueno, ¿Qué quieres que haga hoy por ti? Estoy a tu 

completa disposición. Tú mandas. Déjate de bromas amigo, que no estoy 

para ellas. Pídeme algo que te gustaría hacer o ver, o me enfadaré, pequeña 

criatura. 

Bueno, me gustaría oír de nuevo cantar a una rana, que suele cantar 

bajo la catarata del arroyo, encima de una piedra que hay en el remanso del 

mismo. A veces cuando no hay ruido alguno, la escucho cantar, y me gusta 

mucho,  reanima todo mi ser.  

Por mi parte no hay problema alguno, lo que pasa es, que no te puedo 

asegurar que hoy quiera cantar, eso depende del ánimo  que tenga, lo que es 

cierto es que como tenga el mismo ánimo que tú, la tendremos que 

escuchar otro día.  

De todas maneras hecho, que no se hable ni media, bueno, quiero 

decir; ni media palabra más, te cogeré en mi pico, y en un segundo estamos 

en las cañas a probar suerte, a ver si está de buen ánimo, y nos deleita con 

bellos cantos. Esperemos también, que además de tener buenos ánimos 
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para cantar, tenga la garganta fina, y nos deleite con sus dulces melodías 

cruá, cruá cruá… 

Le cogí en mi pico, y en dos voladas estábamos en la catarata y el 

remanso, que el arroyo hacía muy cerca del huerto. Era un lugar precioso. 

El agua  descendiendo arroyo abajo, gorgoteando en un lecho surcado por 

piedras y plantas, hacía una visión agradable e indescriptible. 

La catarata estaba justo al lado de un puente por el que  se juntaban 

el arroyo de Serrato, y el arroyo del nacimiento del cortijo. Debajo de la 

catarata había un remanso donde vivían muchas ranas, entre otras la rana 

cantante. 

El remanso se había formado por la acción del agua de la catarata, 

pero también porque a unos metros más abajo del arroyo, este era desviado 

al norte para regar las tierras que estaban cerca del mismo.  

Había una gran torna, que era la causante de que el remanso fuese 

incluso más bello todavía. Esta torna solamente la hacía mi papi. La 

formaba con piedras, tierra y forraje; todo mezclado para hacer que el agua 

no pasase arroyo abajo.  

A mí siempre me encomendaba la vigilancia de la torna, si se le 

habría algún pequeño canal, esto desembocaría en su completa destrucción, 

y el agua seguiría arroyo abajo de nuevo. Así pues, cada día visitaba la gran 

torna  para comprobar su buen estado de salud. 

El remanso tomaba una forma bellísima, al tener una profundidad 

más o menos de cincuenta centímetros, por unos cuantos  metros cuadrados 

de superficie. Las cañas lo bordeaban al sur, y al norre, siempre repleto de 

nidos de pequeños pajarillos. 
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 En la parte norte además de las cañas había también muchos árboles, entre 

los que estaba uno de mis preferidos: un avellano americano. 

Al correr el agua todo el año por el arroyo, las piedras habían tomado 

un color transparente en el lecho del remanso, y parecía como si se 

estuviesen bañando en las aguas tranquilas, al moverse el agua de la 

superficie. Había un par de piedras, que sobresalían un poco por encima de 

la superficie del agua, y era allí donde nuestra querida rana solía posar 

cuando cantaba. 

Escondido en medio de las cañas, podía ver a las ranas zambullirse y 

al mismo tiempo esconderse detrás de las piedras y plantas, cuando 

detectaban mi presencia o la de otras criaturas. A mí me encantaba 

meterme en el remanso, y si se podía llamar a eso bañarse, por qué no 

decirlo, nadaba junto a las ranas, y les echaba carreras de una punta a otra 

del remanso, casi siempre ganaba yo, como es lógico. No me iba a dejar 

ganar por unas simples ranas. 

Bueno, Juanma, me dejas que te cuente lo que nos pasó a Ricardo y a 

un servidor, o piensas  seguir tú con la historia. Perdona Salvador, se me 

había ido el santo al cielo. ¿Cómo voy a contar lo que pasó si no lo sé? 

Las ranas ya me conocían, y aunque movía las alas bruscamente para 

refrescar mi pechuguita, ellas ni siquiera se asustaban. Mis papis, antes de 

tener el nido en vuestra choza, vivían justo enfrente de la catarata, en la 

espesura del cañaveral. 

Ricardo estaba emocionado y expectante, con respecto a la rana 

cantante. Le dije que solamente era cuestión de tiempo, de un momento a 

otro se posaría, en una de las piedras que había en el centro del remanso,  y 

nos deleitaría con sus preciosos cruá, cruá, cruá… 

No tuvimos que esperar mucho tiempo. Como de la nada emergió, y 

se posó en unas de las piedras, que había en medio del remanso. Aquel día 

nos dio un verdadero concierto. Cruá, cruá, cruá; en varios tonos, hacían 
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una melodía digna de ser escuchada. Después se unieron otras ranas al 

concierto, y fue algo realmente precioso. Ricardo me dijo, que aquel día 

había sido uno de los más felices de su vida. El mío también, le dije, ya que 

cuando un amigo se goza, uno también se goza. 

Aquel día fue especial. Aunque Ricardo estaba un poco pachucho, se 

lo pasó pipa. A pesar de que lo disimulaba muy bien, yo le noté un poco 

cansado y decidimos volver a casa. Ese día le íbamos a dar una fiesta en tu 

choza, cuando tú y tu papi os hubieseis ido al cortijo. 

Se lo había dicho ya  a Cantor, y esa noche vendría con su mami a 

celebrar el segundo cumple mes feliz de habernos conocido. Aunque la 

madre de Cantor no hablaba nuestro idioma, Cantor le servía de interprete, 

además como era de noche, o más bien por la tarde, el Peñoncillo quedaba 

un poco lejos para Cantor, ya que después de la fiesta se habría hecho de 

noche, y todavía era muy pequeño para regresar a su casa en la oscuridad. 

Así, pues, su mami le acompañó. 

Cuando vosotros se fueron para el cortijo, serían las siete de la tarde 

más o menos, empezamos los preparativos. Había hierba fresca para comer, 

trigo, pipitas de girasol, y hasta unos trocitos de carne para Cantor y  su 

mami. Todo estaba preparado. Pronto llegaron Cantor con su mami, y junto 

con mis papis, comenzó  la celebración del segundo cumple mes feliz. 

Nos divertimos mucho, cantamos muchas canciones, imitamos a 

otros tantos de pajarillos, a las ranas cantoras… Fue todo muy emotivo. Yo 

sabía que Ricardo no estaba bien, aunque él lo disimulaba 

extraordinariamente. La comida se alargó hasta altas horas de la noche, 

entre charlas de aventuras y desventuras vividas. Parecía como si no 

quisiéramos que terminase aquella fiesta nunca. A esto que Cantor dijo una 

frase muy simpática.  
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 Sería bueno despedirnos, ya que esta familia tendrá que acostarse. 

Así pues, nos despedimos todos con un  fuerte abrazo, y un hasta pronto 

familia. 

La madre de Cantor nos dio las gracias en su idioma, y Cantor nos lo 

tradujo a nuestro idioma. Jamás me hubiera imaginado que mi hijo tuviera 

tantos, tan buenos, y verdaderos amigos. Cantor cuando tuvo que 

traducirnos estas últimas palabras, se puso un poco rojo, pero al fin las dijo, 

y todos irrumpimos en un fuerte aplauso. 

Así terminó aquel maravilloso día. Como Ricardo tenía un poco de 

fiebre se quedó en nuestro nido con mis hermanos pequeños, que acababan 

de salir de los huevos. Mi mami le dio de comer un poco más, y lo arropó 

junto con mis hermanos. 

Yo estaba un poco intranquilo, y no sabía el por qué. Fue a la 

mañana siguiente cuando lo supe. Lo peor que podía pasar pasó. Ricardo se 

quedó dormido para nunca más despertad.  

Así nos dejó, con una sonrisa en los labios. Agradeciendo todo lo que 

habíamos hecho por él. ¡Claro que lloramos! Mis papis, todos lloramos un 

montón, para qué te voy a mentir. Lloramos mucho porque una gran 

criatura nos había dejado. Fue el uno de septiembre del año pasado. 

Muchas reflexiones bombardearon mi mente. Todo empieza y todo 

acaba. La vida es así. Nacemos y morimos. Hay momentos alegres y otros 

menos alegres. 

 Seguidamente, después de no encontrar respuestas a muchas de mis 

preguntas, me puse en marcha para organizar el entierro. Aunque no nos 

dijo nada nunca al respecto, ya que de este tema jamás hablamos,  supuse 

que le gustaría ser enterrado junto a su gran amigo Curro. 

Así lo dispusimos, y al día siguiente quedamos todos bajo el cerezo 

de vuestro huerto, para decirle el último adiós. Al atardecer nos reunimos 

bajo la sombra del cerezo, y los demás me pidieron que dijera unas 
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palabras de despedida. La verdad es que no tenía cuerpo para nada. Estaba 

sumamente cansado, y no tenía ganas de decir nada, solo quería estar solo. 

Sin embargo hice de tripas corazón, y pronuncié tan solo unas pocas 

palabras mezcladas entre sollozos y lágrimas. 

Mis queridos amigos, hoy es un día muy triste, yo diría que no puede 

haber un día más triste que este. Una gran criatura nos ha dejado. Sería 

imposible describir con palabras o gestos, la grandeza de su alma. Después 

de haber estado todo el día, pensando algunas palabras que puedan 

describir, al menos algo de su personalidad, solamente se me ocurre decir 

que Ricardo es maravilloso. Que ha sido maravilloso haber vivido y 

convivido estos dos meses con él. 

 A partir de este día, en mi vida habrá un antes y un después. Para ti, 

este pequeño homenaje. A todos muchas gracias por vuestra presencia. 

Dios nos bendiga. 

Seguidamente Cantor, con su patita, hizo un pequeño hoyito, cerca 

de donde estaba enterrado Curro, y depositamos su cuerpecito, envuelto en 

unas pequeñas plumas para nunca volver a verlo jamás. Así fue todo, y así 

sucedió Juanma. A lo mejor se me ha quedado algún detalle atrás, pero más 

o menos fue así. Muy triste Juanma. 

Los amigos son nuestra alma gemela, y cuando se pierde uno de esta 

grandeza, el dolor que sentimos es tremendamente grande, no aceptamos 

tales acontecimientos, aunque sean tan evidentes  como el aire que 

respiramos.  

Tiene que pasar algún tiempo al menos, para que podamos ir 

asimilándolo, al menos como parte de la vida, que a todos, más tarde o más 

temprano nos llegará. 

Algún día te lo tenía que contar, y hoy ha sido, ya estoy tranquilo, ya 

te lo he contado. Ahora hablemos de otras cosas, ya está bien de tanto lloro 

y lamentaciones, que lloramos más que el profeta Jeremías. 
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Bueno Salvador, aunque yo no le haya conocido personalmente, en ti 

se hace presente. Tú me lo has mostrado con toda su grandeza. Gracias por 

todo, por todo que has aportado a mi vida, lo que aportas y lo que aportarás 

en  futuro. Hablemos del futuro, del futuro.  

Tú eres un gran gorrión y estoy muy orgulloso, y muy feliz de 

haberte conocido. Gracias por venir a mí el invierno pasado a pedirme 

ayuda. Si no lo hubieras hecho, todas estas cosas me las habría perdido. 

Hay que seguir adelante, aunque pasemos momentos difíciles. Tú 

tienes a tu familia y a tus amigos, los cuales siempre estaremos contigo. 

Tenemos y debemos seguir adelante. Eso es, así lo haremos. 

Oye Salvador, ayer te vi amablemente charlar  con una gorriona, no 

me habías dicho nada pillín. Es que me da mucha vergüenza Juanma. La 

conocí hace tan solo unos días, cuando me bañaba en el arroyo. ¿A que es 

muy guapa? No lo dudes.  

Pues claro que sí, como tú, que está hecho ya todo un galán. Y esas 

plumas oscuras debajo de tu pico, ¿Qué me dices? Bueno ya sabes Juanma, 

nos salen cuando nos vamos haciendo adultos, a mi  amiga le gustan  

mucho, dice que son las plumas más bonitas que jamás ha visto, pero para 

nada Juanma; mi papi sí que tiene las plumas bonitas, toda su garganta es 

oscura, y además le brillan como la plata. 

Bueno Salvador, ya me contarás, y si quieres me la presentas. Dile 

que somos amigos, y que no le haré ningún daño, que no tiene por qué 

temer nada. Hasta mañana campeón, buenas noches. Saludos a tus papis.  

Realmente era algo hermoso poder hablar de esta manera con mis 

amigos. Siempre estaréis en mi corazón. 
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SARA. LA ALEGRÍA DEL NUEVO HOGAR 

 

 

 

A pesar de todo, Salvador fue recobrando la sonrisa. Habían sido 

derramadas muchas lágrimas y ahora tocaba sonreír. Nuevos amigos, 

compañeros, compañeras; entrarían a formar parte de su vida, en los 

próximos días. Bueno, la verdad es que no había que esperar ni siquiera 

días. Ya estaban allí, como cuando el sol aparece reluciente, después de que 

la nube desaparece. 

Sara era una gorriona tremendamente guapa, joven; y si había algo 

que la distinguía de las demás, era su continua sonrisa y alegría, las cuales 

fluían a borbotones, a través de su delicado cuerpecito. Era un mar de 

alegría esta criatura. 

Como bien sabemos, los gorriones no suelen cantar tan bien como 

otros pajaritos, como por ejemplo los jilgueros. El caso de Sara era 

diferente, y rompía con todos los moldes establecidos. Salvador me decía 

que cada vez que Sara abría su pico, escuchaba música celestial.  

Bien sabemos que los ángeles, además de vivir con nosotros en esta 

bendita tierra, viven también en el cielo, y allí se dedican casi 

exclusivamente a cantar, lo hacen realmente bien, yo diría que muy bien. 

Se dice cuando una criatura canta muy bien, que “canta como los ángeles”. 
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Salvador me decía que Sara cantaba como los ángeles, y cuando me lo 

estaba diciendo, el pico se le hacía agua. 

¡Cómo me alegré por Salvador! A veces pienso que la vida no 

debería ser tan cruel, sin embargo es como es y nada más. Menos mal que 

Sara llegó a su vida. Fue una compañera idónea, lo que él necesitaba, sin 

lugar a dudas, su media naranja. 

Sara vivía con sus papis, no muy lejos de casa, en el cortijo de unos 

vecinos, al no haber agua por aquellos lugares, tan abundante como por 

aquí, decidió un día darse una vueltecita, y darse un bañito en el remanso 

de la catarata del arroyo, que había en el nacimiento del cortijo de mis 

papis. 

Según me contó Salvador un día, su encuentro fue como otro 

cualquiera entre gorriones, lo que realmente le cautivó, fue sin duda su 

alegría y sonrisa; esto hizo que cayera rendido de amor a sus encantos. Así 

comenzó una bella historia de amor, que duraría mucho tiempo. 

Sobre estas fechas del mes de septiembre, mi papi y yo dábamos por 

terminadas las tareas del huerto, por lo menos en su mayoría. Había que 

recogerlo todo; las herramientas y demás enseres, y guardarlos bien en una 

cochera que teníamos en casa para el próximo año, que por supuesto, sería 

tan emocionante como este o más. No obstante nos quedaban unos días 

para llevar a cabo dichas labores. 

Le dije a Salvador que quería conocer a su compañera. Aunque no 

supiese todavía nuestro idioma, él le podía traducir mientras tanto lo 

aprendiese. Le pareció bien y quedamos al día siguiente, en la catarata del 

arroyo, donde se solían bañar cuando tenían mucho calor. 

Yo ya sabía lo que significaba que Salvador tuviera compañera. 

Entre otras cosas, y sin meterme en camisas de once varas, significaba  que 

parte del tiempo que me dedicaba a mí, ahora se lo tendría que dedicar a su 
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compañera; además, era lo más lógico, en el fondo me alegré de que me 

robara ese tiempo, y se lo dedicara a Sara. 

Bueno, más o menos fue así, pero Salvador siempre fue detallista 

conmigo, y nunca dejó de visitarme. No sé cómo podía sacar tiempo para 

todo, pero siempre lo sacaba. Charlábamos de  muchas cosas, entre otras 

del nuevo hogar, que tendría que construir para él y su compañera. 

Le dije que no se preocupase. Yo era un experto en hacer nidos; así 

pues, le facilitaría todos los preparativos para dicha construcción. Lo de 

construir siempre fue mi vocación, además de conducir coches de carrera. 

Cuando se construye algo, es hermoso.  

Cada cosa que construimos es diferente a lo demás construido. 

Construir amistades siempre ha sido uno de mis grandes retos. Es 

sumamente difícil, de veras. Ya de adulto todavía no he desistido,  y aun 

persigo mi meta. 

 Aquel día yo estaba mirando el agua del arroyo, caer por la catarata 

dulcemente, sobre la arena y pequeñas piedras, formando  un remanso de 

quietud, cuando me di cuenta  de que había varias ranas escondidas 

mirándome, y por tanto sin libertad para cantar sus alegres cruá, cruá, 

cruá…En ese momento llegaron revoloteando Salvador y Sara, y se 

detuvieron en el pimpollo de una caña. 

 ¡Hola Salvador!, ¡Hola…! ¿Cómo se llama? Se llama Sara, ¡Ah! 

Muy bien, sabes Salvador, Sara significa princesa. Sus papis no se 

equivocaron cuando le pusieron el nombre. Salvador le dijo unas palabras 

en su idioma, y ella se puso muy contenta. Charlamos un ratito de cosas 

puramente informales, la verdad es que yo no estaba dispuesto, a que toda 

la conversación fuera de ese estilo, y con ese contenido. Quería conocerla 

de cerquita. Lo cual me hizo que ya fuese preparado. 

 Salvador, dile si quiere un poquito de pan, sé que os gusta mucho, y 

mira por donde, tengo un poquito en el bolsillo. Al momento los dos 
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volaron suavemente de la caña a mi mano, y Sara empezó a comer pan 

como si fuese el mejor manjar jamás probado. Salvador al principio no 

comió. Estaba más ancho que largo, viendo a Sara engullirse los 

miajoncitos de pan de mi mano, de dos en dos.  

A Salvador se le notaba que la alegría había llegado de nuevo a su 

vida. Solamente la miraba y la contemplaba. Estaba realmente enamorado. 

Después también él comió un poco, y  la acompañó durante un ratito más. 

Cuando terminaron con el pan que tenía en mi mano, cogí un poco 

más que tenía en el bolsillo, y ambos comieron en mi mano, hasta más no 

poder.  

Queridos niños y niñas del mundo mundial, las sensaciones que se 

tienen, cuando dos gorriones comen en tu mano, es una de las cosas más 

grandes y hermosas que te pueden pasar. Yo tuve esa suerte, por eso lo 

recuerdo tan bien. Salvador y Sara eran unas criaturitas realmente 

encantadoras. 

Los días siguientes, Salvador estuvo muy atareado. Fue con Sara a 

visitar a su familia, y lo que es normal en una nueva relación. Su familia 

también  visitó a la familia de Salvador, todo fueron idas y venidas, 

haciéndose todas las presentaciones necesarias. Un día nos reunimos toda 

la camarilla: Cantor, su mami, Tremendo, Salvador, sus papis; nos 

saludamos, dándole oficialmente  la bienvenida a Sara, a su nueva familia 

de amigos. Ella, por supuesto que tenía  una familia, pero desde aquel día 

tuvo otra nueva familia. 

Uno de estos días estaba yo en el huerto, en concreto en la choza, un 

tanto despidiéndome de todo lo vivido aquel verano del 70, cuando vi que 

llegaron Salvador y Sara al cerezo, y charlaron de una manera distinta a la 

que yo les había escuchado hasta ahora. Estaban hablando en su idioma y 

no les entendí. Después de un rato, volaron hasta un pequeño montoncito 
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de tierra que estaba al lado del tronco del cerezo. Entonces fue cuando supe 

de lo que estaban halando. 
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Salvador le habló de su gran amigo Ricardo, y de todos los 

momentos felices que había compartido con él. Pero sobre todo le habló de 

que era una criatura especial, con un corazón como un puño de grande.  

No quise que se dieran cuenta de mi presencia, y mantuve la puerta 

de la choza cerrada. Yo les veía por una pequeña abertura que había justo 

por encima de la puerta. Fue la única vez, que observé a Sara ausente de 

sonrisa. 

Ambos  estuvieron un gran rato allí. También le habló de Curro, y 

como apenas sin conocerse, dio su vida por él peleando hasta la 

extenuación de sus fuerzas, y demostrando así el poder que tiene la 

verdadera amistad, ya que hay otras amistades que no lo son en absoluto. 

Solamente son amistades de conveniencia. 

Todo esto me lo contó Salvador más tarde. También le habló de mí a 

Sara, pero no lo voy a decir porque me da vergüenza. Bueno, os lo diré, tan 

poco es para tanto. 

Resulta que como ya os he comentado, me gustaba bañarme en el 

remanso del arroyo. Eso no tiene mayor importancia. A cualquier niño le 

gusta darse un chapuzón en un remanso de aguas claras. Pero no es de este 

baño, del que Salvador le habló a Sara, le habló de otro baño que a mí me 

encantaba. 

Cuando mi papi regaba, lo hacía con el agua acumulada en la 

alberca, unos 150.000 litros de agua. La alberca tenía un desagüe un tanto 

grandecito, y en apenas dos horas la alberca estaba vacía, pero eso no era 

problema alguno, ya que en veinticuatro horas  se había llenado 

nuevamente hasta rebosar. 

Así pues, cuando le quitaba el tapón a la alberca, el agua que salía 

por el arroyo era un espectáculo que no me lo podía perder. Más de veinte 

litros por segundo corrían arroyo abajo,  cuando pasaba la catarata y el 

remanso, la gran torna desviaba el agua, normalmente a una gran extensión 
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de alfalfa. Desde la torna hasta la alfalfa, había una gran acequia por la cual 

discurrían los 150.000 litros de agua.  

Pues bien, ahora viene lo que yo nunca he contado, pero que el muy 

pillín de Salvador, le faltó tiempo para decírselo  a Sara. Lo que más me 

gustaba era ir nadando por la acequia  rumbo a la alfalfa. Había unos cien 

metros más o menos de distancia, y solía hacerlo un par de veces en el 

trascurso de las dos horas que tardaba la alberca en vaciarse. 

Más que nadar era arrastrarme a trancas y barrancas, envuelto en 

agua por supuesto, y en algo más. Llámese hierbas, barro y otras cosas 

arrastradas por la corriente. No obstante, hay que decir que barro es lo 

menos que había, ya que en la acequia habían crecido bastantes hierbas, y 

esto hacía que el agua no estuviese demasiado sucia.  

Yo formaba parte de esa corriente, y me gustaba, no hay más que 

contar. Por lo visto a Salvador le hacía mucha gracia, el verme revolcado 

en aquella corriente.  A la vista está, ya que no tardó mucho en decírselo a 

Sara. 

Me decía que no sabía bañarme, que eso no era higiénico, y una 

retahíla de cosas más. Lo reconozco, pero era un niño de nueve años, y me 

gustaba simplemente, no había que darle mayor importancia de la que 

tenía. Mi papi lo sabía, y lo único que me decía, es que después de nadar 

arrastrándome por la acequia, que me enjuagara bien, y que no se esterase  

mi mami, no tanto por el peligro que podía correr, sino más bien para no 

preocuparla. 

 Las madres siempre son madres, y mi mami era también así, qué le 

vamos a hacer. No podía ser tan malo entonces lo que yo hacía, era 

simplemente lo que cualquier otro niño podría hacer. 

Los días avanzaban en el mes de septiembre, y todo tocaba su fin. 

Había que organizar el nuevo hogar, ya que la choza iba a ser desmantelada 
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en breves días. Seguidamente, nos reunimos Salvador, sus papis, Sara y un 

servidor y hablamos de todas estas cosas. 
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Lo más urgente era el traslado del nido familiar al nuevo hogar, que 

todavía no estaba definido. Los papis de Salvador estaban un poco 

intranquilos, ya que seguir con el nido familiar era bastante difícil. ¿Dónde 

lo iban a poner? No era fácil encontrar un sitio para un nido que media casi 

un metro de longitud. 

Yo me di cuenta enseguida de la gravedad del asunto, y les dije que 

no se preocupasen en demasía, porque tal vez yo les pudiese ayudar. 

Salvador también estaba preocupado, sobre todo por la posible 

disgregación de la familia, al no poder estar  todos juntos como en el nido 

de la choza. 

Mis queridos amigos, creo sinceramente que os puedo ayudar, para 

eso están los amigos.  Si no es así, desde ahora mismo que cada uno tire 

por su lado, y si te he visto no te conozco ¿Queréis eso? La verdad es que 

me costó decir tales palabras, aunque fuesen tan solo un farol, para poder 

ayudarles.  

Salvador no sabía qué decir ni qué hacer. No le dejé hablar y dije: 

esto es lo que hay os guste o no, os ayudaré a construir vuestro nuevo nido 

familiar, en el cobertizo del cortijo. Así lo hicimos, y dichas cosas en los 

días sucesivos sucedieron así… 
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EL NUEVO HOGAR 

 

 

 

 Me costó convencerles, pero al final cedieron a mi propuesta. En el 

cortijo teníamos un cobertizo, donde estaban las ovejas, la paja, los 

cereales… Había varios compartimentos un tanto desaliñados, pero 

protegidos contra el viento, la lluvia y el frío. 

 En todo este laberinto de paredes, tejados, chapas y demás había un 

lugar, que a mi parecer era el más idóneo para la familia de gorriones al 

completo, que era la que tenía necesidad de mudarse, ya que como vivían 

en la choza, al ser desmantelada, su nido también lo sería. 

 El sitio era estupendo, tenía una vista hacia el este, donde se podía 

contemplar a lo lejos, el lugar del huerto, el arroyo, las cañas, los árboles 

frutales; y todo lo que regaban las aguas del nacimiento, inclusive la 

acequia donde yo solía bañarme cuando mi papi regaba la alfalfa, y 

cantidad de cosas más, se podían ver desde el sitio del nuevo hogar, de 

Salvador y su familia. 

 Las paredes antiguas en el cortijo estaban construidas  normalmente 

de barro prensado y paja, esto hacía que no se agrietasen, ya que estos 

materiales absorbían por completo las dilataciones o contracciones de los 
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muros, era a la vez un aislante perfecto a no ser que le entrase el agua. Si 

esta no tocaba dicho barro, la pared era totalmente resistente por décadas.  

Al dar esta pared al este, la lluvia no la tocaba en absoluto, ya que 

casi siempre, por no decir siempre, la lluvia siempre nos viene por el oeste.  

Todo estaba más que pensado, el nuevo hogar no podía ser un lugar 

cualquiera, tenía que ser el mejor hogar habido y por haber, ya que los que 

lo iban a habitar eran ¡cómo no! criaturas sumamente especiales. 

 Pues en una de estas paredes, había una gran parte que no llegaba al 

tejado, hacía como una especie de triángulo, el cual daba acceso a la parte 

de adentro, donde estaban las ovejas, y a la parte de afuera del cobertizo. 

Esto se hacía para que hubiese ventilación. 

En la parte alta de la pared había bastante tierra, ya que la pared se 

había deteriorado un poco. La abertura entre la pared y el tejado, era por la 

parte más alta, de un metro aproximadamente; de larga podía tener unos 

cinco metros. En la parte más estrecha terminaba el tejado en la misma 

pared. Así quedaba un lugar abierto, como un triángulo de cinco metros de 

lado por uno de alto. La pared podía tener unos ochenta centímetros de 

ancha. 

El lugar tenía muchas ventajas. El acceso de cualquier enemigo que 

no volase, era prácticamente imposible. Con respecto a las aves rapaces, 

éstas no suelen acercarse demasiado a los cortijos. Así pues, el nuevo hogar 

empezaba a ser una realidad, por lo menos en palabras. No obstante, había 

que adecuarlo todo, para que realmente fuese un hogar, y no un escondite. 

Los papis de Salvador, aunque ya nos conocíamos bastante bien, y 

disfrutábamos de una gran amistad, se sentían un poco cortados con todo 

esto de la mudanza. Salvador me comentó por lo bajín que no querían 

molestar, bastante habían ya molestado, viviendo en la choza de tus papis. 

¿Molestia?, para mí no era molestia, todo lo contrario; no le di importancia 

y nos pusimos manos a la obra. 
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En primer lugar, cogí una escalera que tenía mi papi en el cobertizo, 

y me subí escalera arriba hasta llegar a lo alto de la pared. Una vez allí 

adecué todo el piso, retirando cosas que no le servirían, y que hicieran de 

aquél lugar, algo incómodo para la familia de gorriones.  

Todo lo hicimos tranquilamente, pero sin pausa, ya que no nos 

podíamos demorar mucho, pues teníamos tan solo dos días por delante. Mi 

papi me había dicho que el sábado próximo quitaríamos y 

desmantelaríamos todo el huerto, incluida la choza. Sin lugar a dudas, mi 

papi sabía más de lo que decía. Una y otra vez me insistía en que la choza 

también tenía que ser desmantelada, ¿Por qué sería? 

En el cortijo siempre teníamos lana. De hecho los colchones donde 

dormíamos mis hermanos y yo, estaban hechos de lana, es decir; llenos de 

lana. Mi mami cuando hacía mi cama, bullía el colchón con tal destreza, 

que desaparecían todos los hoyos que se le habían hecho, al dormir por la 

noche.  

Pues cogí en una bolsita un poco de lana  de mi colchón, y lo puse 

encima de la pared de la cual ya os he hablado. Lo de coger la lana del 

colchón no creáis que fue nada fácil. El colchón de mi cama no tenía 

cremallera,  estaba cosido por el extremo, por donde se metía la lana. 

 Entonces con mucho cuidado le hice un pequeño agujerito, como si 

fuese una hebra descosida, y por allí saqué la lana con mucho cuidado para 

no levantar sospechas. Mi mami cuando cambiase las sábanas, solo vería 

un hilo descocido y nada más. Así lo hice y así sucedió. 

También les llevé algunas ramitas secas, hierba seca, plumas, alguna 

ropa vieja de casa; y se lo puse todo encima de la pared, a su completa 

disposición para que empezaran a darle forma a su nuevo nido familiar. 

Con mucho gusto le hubiese hecho yo el nido a esta familia, pero no 

quise, solamente le ayudé un poquito, lo demás lo hicieron ellos. Yo sabía 
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que a Salvador le gustaría hacer su nido personalmente para que Sara 

pudiese valorar lo que él la quería. 
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 Nos pareció bien y así lo acordamos. Yo les traía todo lo que ellos 

necesitaran, y ellos harían el resto a su gusto, y conforme a sus costumbres. 

Todos trabajaron de lo lindo. Yo me subía por la escalera hasta 

arriba, y me sentaba en el extremo ancho de la pared. Observar como 

entrelazar ramitas, hojas, plumas, ropa, lana… era un espectáculo digno de 

ver. Al principio todo desaliñado, de aquí para allá, parecía que aquello no 

iba a tener forma de nido nunca jamás.  

Me recordaba al nido de los palomos que teníamos también en el 

cortijo. Cuatro ramas mal puestas y poco más, pues allí ponían sus huevos, 

y sacaban a sus polluelos más felices que unas pascuas. Ya os hablaré tan 

solo un poquito de estos palomos, pues eran unos palomos un tanto 

especiales. 

El nido quedó terminado, en esos dos días que faltaban para que la 

choza fuese desmantelada. Al final quedó un nido precioso, aquello no se 

parecía en nada a lo del primer día.  

Ahora de mayor, sé que lo que hicieron en el primer día; no fue sino 

la estructura, más importante inclusive que la terminación, y es que estas 

criaturas de construcción saben un montón, y ya no digamos de decoración. 

Su interior era como una alfombra blanca de lana, mejor inclusive que la 

cama de Cleopatra. Todo quedó terminado, y sobre todo, todo quedó 

precioso. 

Trabajaron todos mucho, el que más Salvador. Apenas comió en esos 

días, y no es porque tuviese que buscar la comida por el campo, ya de eso 

me había encargado yo. Le había puesto varios recipientes con trigo y otras 

semillas, que mi papi tenía en el cobertizo. 

 Estaba realmente emocionado, su nuevo hogar se había convertido 

en una realidad palpable, no se lo podía creer. A veces me decía algo 

acerca de Curro y de Ricardo, rara vez se olvidaba de ellos. Me decía que 

se acordaba mucho de ellos, y que le hubiese gustado que estuviesen allí, 
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para compartir su nuevo hogar con sus amigos, pero no podía ser, ellos ya 

nos habían dejado, la vida es así. Unos nos dejan y otros llegan, algún día 

también nosotros tendríamos que dejar aquel lugar, para nunca jamás. 

Me dieron las gracias una y mil veces más. Sin tu ayuda Juanma, no 

podríamos haber hecho el nido, no tendríamos este nuevo hogar. Yo les 

repetía siempre lo mismo. Es lo menos que podía hacer por mis amigos. 

Juanma, y el detalle de la lana ha sido demasiado.  

Tu mami te va a regañar cuando se dé cuenta que has cogido lana de 

tu colchón. ¡Qué va!, le contesté, el colchón tenía demasiada lana, y eso 

hacía que no durmiera bien. Al contrario, me habéis hecho un favor. Ahora 

sí que duermo a las mil maravillas. Bien sabéis que si vosotros dormís bien, 

yo también duermo bien. 

En un extremo del nido familiar, Salvador había hecho su nido de 

amor, aunque no estaba separado de los demás, ya que el nido familiar es 

un nido común, separado como ya os he comentado, solamente por 

pequeños tabiques. Tenía unas hojitas diferentes que lo distinguía del resto 

del nido, y que hacían de aquel pequeño rinconcito un lugar especial, tal 

vez dotado de más intimidad que los demás.  

Dichas hojitas eran muy suaves, más inclusive que la seda. Fue por 

ellas a tierras muy lejanas, ni siquiera yo sabía donde se encuentran, pero lo 

cierto es que él sí sabía de la existencia de dichas hojas, y el resultado fue 

que las trajo para ponerlas en  su nido de amor. Sara se merecía eso y 

mucho más. Bueno ya no la llamaba Sara. Como yo le había dicho que ese 

nombre,  en un principio significaba princesa, él siempre la llamaba desde 

entonces así: mi princesa, o princesa mía.  

De ilusiones se vive a veces, y ¡cómo no! de realidades también. 

Aquel hogar no era ninguna ilusión, era un lugar precioso, un sitio 

incomparable, un paraíso maravilloso, un espacio… Un hogar sobre todo. 
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Cuando desmantelamos la choza y el huerto, no pude evitar sentir un 

tremendo pesar. Sentí como unas terribles tenazas aprisionaban mi garganta 

hasta el punto de no poder pronunciar palabra alguna. 
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 Mi papi se dio cuenta de momento, y echándome su brazo en mi 

hombro me dijo: hijo, aun lo que más queremos hay que dejarlo, pero eso 

no quiere decir que lo tengamos que olvidar. Dios nos ha creado con 

memoria, para que podamos recordar, y esta choza, el huerto y tus amigos 

siempre estarán con nosotros.  

La vida es así. Las hojas caen en otoño, para brotar en primavera 

nuevamente, aun con más belleza. Así que no te apures. Mañana mismo la 

vida traerá nuevos alicientes y nuevas alegrías. 

A pesar de que yo mantenía mi cabeza agachada, porque no quería 

que me viese llorar, él seguía con su mano en mi hombro, y no paraba de 

repetirme; no te olvides de nada, recógelo todo, sean herramientas u… 

otras cosas. Vale papi así lo haré. 

Mi papi sabía mucho más de lo que me decía. Se me había quedado 

grabada una frase de mi papi, pronunciada hacía tan solo unos momentos. 

Dios nos ha creado con memoria para que podamos recordar, y esta choza, 

el huerto y tus amigos, siempre estarán con nosotros. Había sido muy 

explícito, “con nosotros”, él también se había metido, no eran solamente 

mis amigos, sino también los suyos.  

Aquello me hizo mucho que pensar. Seguro que en más de una 

ocasión me habría visto hablar con Salvador y con los demás, de hecho él 

hablaba con Cantor, él sabía prácticamente todo acerca de mis amigos. Eso 

me alegró un montón. No estaba solo en el mundo, tenía un aliado, un 

aliado muy especial, tan especial que era mi papi. 

Mi papi sabía más de lo que me decía. Recoge las herramientas u… 

otras cosas. ¿A qué se refería? ¿Sabía él algo de Curro y de Ricardo? Creo 

que sí, mi papi sabía siempre más de lo que decía. Así pues,  busqué dos 

cajitas que tenía guardadas, y con mucho cuidado recogí los restos de Curro 

y de Ricardo, que yacían desde hacía un año bajo el cerezo.  
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Una vez recogidos me fui para el cortijo, subí por la escalera hasta 

arriba de la pared, donde se encontraba la familia de Salvador. En aquel 

momento no había nadie en el nido, así que me puse manos a la obra. 

Con mi escardillo de mano, hice un pequeño hoyo en la superficie de 

la pared de tierra, y enterré las dos cajitas con los restos de Ricardo y 

Curro. Después las tapé de nuevo con tierra, y le puse encina una pequeña 

ramita de cerezo. 

Cuando llegaron los demás no se dieron cuenta de nada, y hablamos 

normalmente de nuestras cosas. Salvador y Sara se me acercaron, y  me 

dijeron que me querían hacer una fiesta, por todo lo que yo había hecho por 

ellos. No quise discutirle nada y acepté.  

Al día siguiente, a la hora de la siesta, se celebraría la fiesta. 

Salvador volaría al Peñoncillo, y se lo diría a Cantor y a su mami,  a los 

demás, la información les llegó  en ese mismo momento. ¡Ah! Con una 

condición, yo pongo toda la comida. Bueno, me dijo Sara, la cual ya 

hablaba perfectamente nuestro idioma; pero que sea algo solo para picar, 

no te molestes en traer grandes cosas, con tu presencia nos basta. De 

acuerdo traeré lo primero que encuentre a mano. 

Tendría que hablaros aunque sea de pasada de otras criaturas que por 

aquellos días,  llegaron al cortijo. La historia es larga de contar. Así pues, 

intentaré ser lo más breve posible, para no cansaros mucho. 

 Pues resulta que, cerca de casa, a unos dos kilómetros de distancia 

hacia el sureste, había unos vecinos que teníamos bastante trato con ellos. 

A mis hermanos también le gustaban los animales, sobre todo los perros; 

pero aparte de estas criaturas encantadoras, los palomos y palomas, siempre 

estuvieron presentes en nuestro cortijo, y eran unas de sus criaturas 

preferidas. Pero tengo que decir, y no es  para vanagloriarme de nada, que 

el trato que mis hermanos tuvieron con perros y palomos, fue siempre 

diferente al que yo tuve.  
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Bueno, pues estos vecinos hacían con bastante asiduidad, algunos 

intercambios de perros y palomos. Un día me encontré en casa con una 

pareja de palomos un tanto extraña, que mi hermano había traído al cortijo 

cambiada por no sé qué. Eran unos palomos muy extraños. Yo jamás los 

había visto antes. De tamaño más o menos grande, se caracterizaban sobre 

todo por su color, un color rojizo, pero no en motas solamente, sino 

completamente en todo el cuerpo.  

Por lo demás, comentaba mi hermano que eran como los demás. 

Normalmente ponía dos huevos como las demás parejas, y la alimentación 

era de lo más normal  también. Yo como  buen amante de todos los 

animales intenté acercarme a ellos y entablar amistad, lo cual no me fue 

nada fácil.  

Mi hermano decía que eran franceses, y que por eso no se ponían 

mansos. No obstante yo seguí intentándolo. Al poco tiempo noté que algo 

iba mal en esta pareja de palomos. Cada vez estaban más delgados, los 

seguí observando, y para no ser muy largo de contar, el problema que 

tenían era, que no iban a buscar comida al campo como los demás. Parece 

ser que no sabían, más que no querían. Pues bien, precisamente en este 

lugar, donde estaba el nuevo hogar de la familia de Ricardo, es donde yo le 

ponía comida, ya que si no lo hubiera hecho, posiblemente hubiesen muerto 

de hambre.  

Ahí empezó una  amistad que después de un tiempo fue creciendo  

hasta límites insospechados. Algún día os tendré que contar, mis queridos 

niños y niñas del mundo mundial, todo el desenlace de esta bonita historia 

de los palomos rojos. 

Cuento todo  esto, porque coincidió la presencia de estos palomos 

rojos, con el nuevo traslado de la familia de Salvador al nuevo hogar, y el 

comienzo de mi amistad con esta bella pareja de palomos rojos. Los 

palomos estaban un poco cortados con tanto reboleo, en la mudanza de la 
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familia de Salvador, y no iban ni siquiera a comer, ya que la comida como 

ya os he comentado, yo se la ponía precisamente en ese lugar. Menos mal 

que me di cuenta. La verdad es que todavía hablábamos poco, ya que ellos 

estaban casi todo el día en el caballete del tejado, viendo pasar el tiempo, 

como si no hubiese otras cosas que hacer. 

Resumiendo muy mucho, les dije  con  palabras, y sobre todo con 

señales, todo lo relativo a mis otros amigos, y sobre todo, que ellos ya 

formaban parte de nuestra familia, aunque  no se sintiesen parte todavía. Al 

fin los convencí, y les invité a la fiesta del día después, y les presentaría a 

todos. No tendrían que decir nada, ni temer nada. Menos mal que todo se 

solucionó. 

  Perdonadme mis queridos niños, este pequeño inciso. Como 

decíamos ayer, o mejor dicho, retomando de  nuevo los preparativos de la 

fiesta, me fui para los graneros del cobertizo, y en una caja puse trigo, 

cebada, pipas de girasol, arvejas, yeros, un trozo de pan, y un huevo cocido 

abierto por la mitad, que cogí prestado a mi mami, que tenía para echárselo 

a la porra. También cogí algo de carne que había en casa, y a la hora de la 

siesta como acordamos, subí las escaleras hasta lo alto de la pared.  

Allí estaban todos, o casi todos, ya que la pareja de palomos seguía 

fieles en el caballete del tejado. Había llegado Cantor, su mami, Tremendo, 

Salvador, Sara;  todos los hermanos de Salvador, y también sus papis.  

Bueno Juanma, me dijo Salvador, Sara la última amiga y compañera 

de esta familia, te dedicará unas palabras. Un momento, tan solo un 

momento. Me asomé al tejado y llamé a la pareja de palomos, que no hacía 

otra cosa que mirarme, sin saber qué hacer.  

Venid queridas criaturas, basta ya de timideces, a esto que dieron una 

pequeña volada y se pusieron justo a mi lado, colorados como un tomate, y 

sin saber qué decir. Hola amigos, os presento a  vuestros  nuevos 
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compañeros Lucas y Daniela,  ya los conocéis aunque solo sea de vista, las 

presentaciones  después; ahora escuchemos a Sara. 

Sara estaba un tanto sonrojada y aturdida, se le notaba que era en ese 

momento, algo parecido a un manojo de nervios. Venga Sara queremos 

escucharte, no dilates más tus palabras, vamos princesa, dijo Salvador; ella 

le miró, y empezó entonces a hablar. En un pequeño vuelo se puso en una 

de mis manos, y seguidamente  pronunció unas palabras que jamás las he 

olvidado. 

En esta mano comí la mejor comida que jamás una gorriona, pueda 

comer. Fue el pan más sabroso que jamás he comido. Jamás pude pensar 

que hubiese humanos tan diferentes, a los que antes había conocido. Sois 

mi familia y mis amigos para siempre. Os quiero un montón, a todos, 

incluidos también a  vosotros  Lucas y Daniela. No se me olvida un cordial 

recuerdo por aquellos que ya no están con nosotros, para ellos este pequeño 

homenaje. 

Hubo un pequeño silencio, y seguidamente un gran aleteo, pitos, 

alaridos, y aullidos que resonaron por todo el cobertizo. Nos saludamos 

informalmente, y después de hablar de muchas cosas y de comer hasta más 

no poder, les dije que ese bello discurso lo habían escuchado  más criaturas.  

¿Quién? Contestaron al unísono  todos los allí presentes. Ricardo y 

Curro, cuyos restos están enterrados, justamente debajo de esa ramita de 

cerezo.  

Os puedo decir, que el bello discurso de Sara, lo han escuchado los 

que tenían que escucharlo. Realmente esto no es solo un nuevo hogar, es el 

mejor hogar  que se pueda tener; la compañía de la familia y de los amigos. 
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NOTA DEL AUTOR 

 

 

 

 Mis queridos adultos, niños y niñas del mundo mundial. Para mí ha 

sido un placer compartir con todos vosotros estas historias vividas, tan 

reales como la vida misma, tan verdaderas como el aire que respiramos 

gratuitamente cada día. 

 Todas las fotos, fechas y demás, corresponden al desarrollo de los 

acontecimientos. Las aventuras y desventuras continuaron obviamente en 

cada uno de mis amigos. 

 Los dibujos, representan sobre todo, lo que yo recuerdo de ese 

tiempo, de estos mis amigos, y del lugar donde se desarrollan los hechos. 

He querido dibujarlos yo mismo, no porque me considere un buen 

dibujante, más bien ha sido, porque he pretendido plasmar lo que realmente 

hay en mi mente, y en mis recuerdos, y ser lo más fiel posible al desarrollo 

de los hechos 

 Las fotos sí que representan realmente, el desarrollo de los 

acontecimientos, aunque en blanco y negro tal vez pierda, por lo menos en 

parte, la magia del color.  

De la arboleda, apenas tengo fotos, esta comenzaba prácticamente 

después de las cañas y del remanso, en dirección oeste. El cortijo más o 

menos era así, aunque también ha sufrido algunos cambios a través de los 

años. Lo que sí se puede apreciar con bastante nitidez, es el lugar del nuevo 

hogar de Salvador y Sara, entre las fotos y los dibujos. 
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 Tremendo, siguió igual de tremendo, era como un niño pequeño, 

como un hermano menor. Desde entonces me acompañaba a todas partes, y 

tenía a las ratas a raya. Cuando llegaba alguna forastera, le leía sus 

derechos y obligaciones, y carretera y manta como solía decir. Siguió con 

nosotros muchos años. Lo que más seguía gustándole, era sentarse y 

mirarme a los ojos. Los amigos se miran a los ojos, y Tremendo no dejó de 

hacerlo nunca. 

 Cantor se hizo mayor. Solía venir a visitarnos todas las semanas, y 

charlábamos un poco acerca de cómo iban las cosas por estos alrededores. 

Con mi papi se llevaba muy bien. Como mi papi iba prácticamente todos 

los días al campo con las ovejas, Cantor siempre le buscaba y charlaba un 

rato con él. 

 Un día le dijo a mi papi: señor, si viene otra vez el lobo forastero, no 

será necesario encender una hoguera, en la puerta de su guarida para que 

salga. Yo le echaré de la casa de mis papis con mis propias zarpas. Y es 

que se había hecho un zorro muy fuerte. Un día me presentó a su 

compañera, la pobre estaba asustada, creía que todos los humanos 

utilizaban escopetas para matarles. 

 Que os puedo decir de Salvador y Sara, pues que fueron muy felices. 

Se querían muchísimo. Lo que más les gustaba, era bañarse en el remanso 

de la catarata, donde se conocieron.  

Siguieron con su familia y algunos hermanos de Salvador, en el gran 

nido familiar, cubierto en su interior con la lana de mi colchón,  mi mami 

nunca se enteró, o por lo menos no me dijo nada. Un día miré de nuevo el 

colchón, y el pequeño agujerito lo había cosido de nuevo mi mami. Ella 

parece ser, que también sabía más de lo que me decía. 

       Siempre le ponía comida en una cajita, por si algún día no encontraban 

en el campo lo suficiente, sobre todo en invierno. Por las tardes se reunían, 

prácticamente toda la familia, y solían hablar en su idioma hasta que se 
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dormían, acorrucados unos con otros en el gran nido. Nunca dejamos de 

hablar y de compartir nuestras inquietudes. Para los amigos, es 

fundamental construir la amistad. 

 Lucas y Daniela, pronto perdieron la timidez, y al aprender también 

nuestro idioma, charlaban como cotorras. Tenían el nido justamente, en un 

gran hueco que había, justo por encima de la piquera del pajal, que formaba 

parte de los cobertizos del cortijo. Como os he dicho, aunque tenían su nido 

en otro cobertizo, hacían vida juntamente con la familia de Salvador y Sara. 

Se hicieron amigos inseparables. 

 Mis queridos niños y niñas del mundo mundial, no olvidéis tomaros 

la pócima cuando leáis estas historias, sin ella no tiene efecto, y dichas 

historias se hacen aburridas y pesadas. Sin embargo si lo hacéis tal y como 

os dije al principio, funciona a las mil maravillas. ¿Recordáis?  

Cerrar los ojos por unos momentos y repetir: así pasó y así sucedió, a 

esto añadirle unos granitos de credulidad y de imaginación; y sobre todo 

dejarse llevar y volar, hasta llegar a  ser como un niño. Lo demás ya viene 

solo. Como veis no es nada complicado. 

 Pasado el verano de 1970, llegó el otoño, el invierno, la primavera y 

de nuevo el verano, como siempre expectante y hermoso. Algún día os 

contaré más historias, os lo prometo. 

 Quisiera terminar dando las gracias a este montón de amigos, que 

hicieron de mi vida, a la edad de nueve años un mundo feliz. Un mundo 

donde la fantasía se convierte en realidad, y la realidad se transforma en 

ilusión.  

Nunca dejemos de ser como niños. Aunque crezcamos hasta 

hacernos mayores, no dejemos de ser como niños, creo que me estoy 

repitiendo. Ser como un niño es algo tan gratificante, que a mis cincuenta 

años no lo cambio por nada. 
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 Este mundo es una jungla salvaje. Que no nos arrastra hasta su 

espesura. Allí solamente habrá zarzas que nos clavan sus púas, y nos 

inyectan su veneno. No creáis que estoy exagerando para nada, hoy más 

que nunca, y ya de mayor, no me cabe la menor duda, de que la vida es así 

de cruel a veces, como esta jungla de la que os acabo de hablar. 

Solamente cuando somos como niños, salimos ilesos de esta jungla. 

Un abrazo muy fuerte para todos mis amigos. Un recuerdo hermoso de 

aquel verano del 70, donde viví hermosas aventuras y desventuras con mis 

amigos. 

 Y para todos mis lectores y lectoras, otro abrazo también. Os quiero 

un montón. 

 

 

                           

 

                          Fuente de Piedra,  a uno de octubre de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


