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Libro Primero 
Descubrimientos 

 
I 

Recordando... 
 

Soy un canario de Utiaca. Aquí rompí el cascarón 
y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Acabo de 
cumplir cinco años. Algunos jóvenes presuntuosos 
dicen que soy muy viejito. Yo les contesto que no me 
siento viejo; que si hay pocos canarios libres, tanto 
machos como hembras, que sean tan viejos como yo, 
no es debido a deficiencias de nuestro cuerpo, pues 
éste, si se le trata bien, puede llegar a los diez años de 
edad.  

Las maldades de los escupefuegos, las 
inclemencias del tiempo, las aves de rapiña, la lucha 
por conseguir el sustento... Todas estas adversidades 
hacen que nuestra vida sea corta. La mayoría de los 
canarios libres no vive más de cuatro años. En 
cambio, esos canarios que los escupefuegos guardan 
en prisiones pueden vivir diez, porque llevan una vida 
muy tranquila. Yo, sin embargo, no los envidio. Yo 
jamás hubiese cambiado mi libertad ni por prolongar 
mi vida ni por todas las comodidades que me 
hubiesen podido ofrecer los escupefuegos. ¡Me dan 
pena los canarios prisioneros! ¿Qué saben esos pobres 
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infelices de las maravillas que yo he disfrutado en mi 
vida? 

También he sufrido por mi condición de pájaro 
libre. Eso es cierto. Sin embargo, mis sufrimientos 
siempre han ido acompañados de un toque de alegría. 
Han sido sufrimientos fructíferos, pues me han hecho 
madurar como pájaro más libre del miedo, de la 
ignorancia y de los sentimientos dañinos. 

A los escupefuegos les gusta aprisionar a los 
canarios que son amarillos como un limón o que lucen 
otros colores muy vivos. Los escupefuegos tienen 
muy mal gusto. 

Yo no soy vanidoso. Platón me enseñó a ser 
humilde. Platón era uno de los canarios más sabios 
que he conocido. Muchas de sus enseñanzas me han 
sido muy útiles a lo largo de mi existencia. 

Pues Platón decía que la humildad no es nada más 
que sentido de la realidad. Y siendo realista tengo que 
proclamar la belleza que me ha tocado en suerte: Mi 
cara, mi garganta y mi pecho son, en gran parte, 
amarilloverdosos. Mis partes superiores son gris 
verdosas listadas de oscuro. La parte baja de mi 
vientre y mis infracoberteras caudales son blancas. 
Estoy muy contento de lucir mis colores, y no quiero 
ser un limón prisionero.  

Los escupefuegos también intentan aprisionarnos 
a los canarios que son como yo,  aunque, repito, 
prefieren a los que tienen todas las plumas amarillas o 
de otros colores muy vivos.  
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Digo que los canarios aprisionados tienen una vida 
más tranquila que la nuestra en el supuesto de que el 
escupefuego que los aprisione sepa tratarlos bien, que 
no es el caso más frecuente. He oído relatos 
espantosos de malos tratos a canarios. Por ejemplo, el 
de poner la prisión del canario en el sitio más ventoso 
de toda la construcción del escupefuego. El canario no 
podía moverse a un sitio más cálido, se enfrió, y por 
más que echaba mucosidad, no lo cambiaron de sitio, 
y murió. Y esto no es nada. He oído más casos, 
debidos sobre todo a alimentación inadecuada y a 
falta de higiene en la prisión. Se han visto canarios en 
prisión con diarrea sanguinolenta o verdosa, disnea, 
apatía, somnolencia, mucha sed, falta de apetito, 
debilitamiento, caída de las plumas fuera de la época 
estival, respiración con el pico abierto, plumas 
deslucidas y enmarañadas, costras rugosas y 
grisáceas en las patas, quistes…  

Está claro que los escupefuegos aprisionan a los 
canarios y otros pájaros para oírlos cantar. Los 
sufrimientos de los prisioneros les importan poco.  

Hay escupefuegos que pueden hacernos mucho 
daño. A otros, en cambio, les gusta hacernos el bien. 
He hablado con pájaros que fueron llevados a 
construcciones de escupefuegos y en ellas fueron 
curados de sus enfermedades.  

Ahora prefiero recordar lo bueno de mi vida y 
tratar de olvidar lo malo. Sólo quiero vivir tranquilo. 
Con el paso del tiempo han disminuido un poco mis 
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aptitudes físicas. Pero ahora soy más sereno y 
comprensivo. He aprendido a convivir en paz con 
seres que antes me desagradaban. Ya no estoy para 
pelear ni discutir ni correr aventuras. Los recuerdos 
llenan mi vida. 

El recordar me hace feliz, me hace revivir los 
buenos momentos. Si yo llego a saber que mi vida iba 
a pasar tan pronto, me hubiese recreado más en la 
felicidad de cada instante. 

Todos los seres vivos hemos de morir algún día; 
ésa es la realidad. Pero una voz interior me grita con 
alegría que nunca moriré, que viviré siempre y que 
seré tan feliz como lo soy ahora, e incluso más. ¡Qué 
feliz soy! 
 
 

II 
Mis padres y mis hermanos 

 
Mi padre se llamaba Viajero, y mi madre, Linda. 

Los padres suelen poner los nombres a sus hijos 
atendiendo a alguna peculiaridad que éstos 
manifiestan cuando son polluelos.  

Las crías de canarios abandonamos el nido entre 
dieciocho y veintiún días después de romper el 
cascarón. Mi padre fue un viajero muy precoz. Quiso 
echarse a volar a los doce días. Desplegó las alitas y 
se echó fuera del nido. No pudo volar. El nido estaba 
en lo alto de una higuera muy vieja, y mi padre cayó 
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una rama más abajo. Temiendo que se cayera, mis 
abuelos no lo dejaban solo. Durante siete días mis 
abuelos tuvieron que repartir sus afanes entre el hijo 
en peligro y los dos que permanecían en el nido, hasta 
que al fin los tres pudieron volar.  

Un día, a finales de aquel verano, el polluelo 
Viajero desapareció. Su papá, Benigno, y su mamá, 
Felicidad, lo buscaron sin parar un momento. Un 
amigo de Viajero, llamado Soñador, les trajo la 
siguiente información: 

− Viajero me pidió que lo acompañara a la costa 
este de la isla. Yo le dije que eso era una locura, que 
yo no iría si no nos acompañaba un adulto.  Y se fue 
solo. 

− ¿Por dónde se fue? 
− Por el barranco Guiniguada hacia abajo. 
Benigno fue, desesperado, en busca de su hijo. A 

los dos días regresó. Dijo que era imposible 
encontrarlo y que la única solución era esperar con 
tranquilidad a que volviera. Y en efecto, al cabo de 
tres días volvió. Sus padres se enfadaron con Viajero 
y luego le suplicaron que no volviera a hacer aquello. 

Viajero se entristeció por el daño causado. Luego 
se alegró, porque muchas aves venían a preguntarle 
detalles sobre su viaje. Él estaba muy contento de ser 
el centro de atención de tantos familiares, amigos, 
conocidos e incluso desconocidos de Utiaca y sus  
alrededores. 
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El nombre de mi padre no es frecuente entre los 
canarios. En cambio, el de mi madre sí es frecuente 
entre las canarias. Hay muchas Lindas. Tantas, que a 
veces hay que añadirles a su nombre otra seña de 
identificación, que suele ser el nombre del lugar en 
que viven. Mi madre era Linda de Utiaca. Yo la 
llamaba Linda entre todas las Lindas. Y más que 
Linda, era buena. 

Yo nací en la primera camada que criaron mis 
padres. 

Viajero y Linda se conocían desde que eran 
polluelos. Viajero, en otoño, apenas cambió su 
plumón pardo de canario joven, requirió a Linda: 

− ¿Cuando llegue la época de cría vendrás a mi 
territorio? 

− Ya veremos. Tú consigue primero un sitio 
seguro para criar en paz a mis polluelos y alimentarlos 
con comodidad. 

Viajero informó a Linda de su firme propósito de 
marcar su territorio en el pino grande que estaba cerca 
del pozo y de la gran construcción blanca. 

− ¡Estás loco! − le gritó ella − ¿Es que quieres 
meterte en la boca de un escupefuego?    

− No hay peligro. Los escupefuegos tienen 
abandonada la construcción blanca, y varios gorriones 
hacen sus nidos en ella. 

− Los escupefuegos no suelen hacer prisioneros a 
los gorriones. En cambio a nosotros, los canarios, sólo 
piensan en meternos en una prisión para oírnos cantar. 
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Después de mucho discutir, Viajero logró 
convencer a Linda de que el pino grande era un sitio 
seguro para anidar, pues aunque solían verse 
escupefuegos por los alrededores, ninguno podía subir 
a un pino tan alto. 

En Utiaca el tiempo de la primera puesta suele ser 
al comenzar la primavera. Sin embargo, aquel 
invierno fue muy benigno. Viajero y otros canarios 
empezaron a marcar su territorio antes de que acabara 
el invierno. 

Viajero, desde lo alto del pino, se puso a cantar 
con entusiasmo cantos para atraer a las hembras. 
Vinieron dos, y Viajero las rechazó. La tercera fue 
Linda. 

En seguida comenzaron a traer los materiales 
necesarios: ramitas y raicillas muy finas, y musgo y 
líquenes arrancados de las piedras y los árboles del 
barranco de Antona. En poco tiempo quedó terminada 
la parte exterior del nido. Luego lo forraron por dentro 
con lanas o pelusas vegetales blanquecinas. Y 
añadieron algo de plumas como adorno. Al acabar tan 
hermosa construcción, Viajero le dijo a Linda: 

− Este es el momento más feliz de mi vida − y se 
casaron. Poco después Linda hizo una puesta de 
cuatro huevos en cuatro días consecutivos. A los trece 
días de la primera puesta rompió el cascarón el primer 
hijo, macho, al que llamarían Plumón. Y en los días 
sucesivos nacimos otros dos machos: Gordo y yo, 
Amador, y al final una hembra: Ciruela. 
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Los canarios nacemos con una ligera pelusilla que 
se va convirtiendo en plumón. Yo recuerdo muy bien 
el plumón gris azulado de mis hermanos y el mío 
cuando éramos polluelos. Plumón tenía un poquito 
más de plumón que mis otros hermanos y que yo. Y 
aunque de adulto se quedó con tanto plumón como 
cualquier otro canario, sin embargo su nombre 
prevaleció. En cambio Gordo nunca fue gordo, ni de 
polluelo ni de adulto. Fue más bien glotón. Claro que 
ese nombre no se lo podían poner. Se hubiese 
prestado a la desconfianza. Si el nombre de mi 
hermano hubiese anunciado que era glotón, muchos 
pájaros hubiesen rehuido su compañía, para que su 
glotonería no les pudiera mermar la comida que 
encontraran. 

Y a mí me pusieron Amador porque era muy 
cariñoso. Me arrimaba mucho a mis padres, sobre 
todo a mi madre.   

A Ciruela le pusieron así, según nuestro padre, 
porque era dulce y delicada como una ciruela. No 
comprendimos bien aquella explicación hasta que 
llegó el verano y en Utiaca fructificaron  los 
cirueleros. Unos se llenaron de ciruelas rojas y otros 
de ciruelas amarillas. Las rojas me gustaron mucho y 
las amarillas me gustaron más.   
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III 
El primer vuelo 

 
¡Qué feliz era yo de polluelo en el nido de mis 

padres! No tenía que molestarme en buscar la comida.  
Recuerdo muy poco de aquel tiempo. Mis 

recuerdos más nítidos se refieren a la gran ilusión que 
teníamos mis hermanos y yo al aproximarse el 
momento de nuestro primer vuelo. Papá nos explicaba 
lo que veíamos desde el nido:  

− Miren allí: Aquello redondo es el pozo, que 
tiene agua. Al lado está la gran construcción blanca. 
Esos árboles a la derecha son limoneros. Y los de la 
izquierda, durazneros. Más allá están el barranco y las 
montañas con construcciones de escupefuegos. Mira, 
mira: alóngate un poco, con cuidado de no caerte, y 
verás el suelo. ¡Qué altos estamos en nuestro pino!  

Yo me  alongaba pensando en echarme a volar 
cuando nadie me viera. Miraba para abajo. A veces 
temía que si desplegaba mis alas, éstas no me 
obedecerían y yo chocaría contra el suelo. Papá nos 
advirtió que pronto nos indicaría a cada uno el 
momento  oportuno de nuestro primer vuelo.  Una 
tarde Plumón y Gordo pidieron permiso para volar. 
Papá les contestó que el cielo estaba nublado, hacía 
frío y había llovido un poco. Añadió que podríamos 
volar a la mañana siguiente.  

Plumón asentía sumiso a las explicaciones de 
papá. De pronto se echó a volar sin su permiso.  
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Papá le lanzó gritos de reproche. Quedó muy 
contrariado, aunque sólo durante unos instantes, pues 
enseguida le dijo a Gordo:   

− Salta tú también. 
Mamá se admiró y se alegró de lo bien que había 

volado Plumón en línea recta hasta un limonero, 
donde se había posado. En cambio Gordo salió rápido 
hacia abajo. Remontó el vuelo a poca distancia de la 
tierra y se elevó por arriba de los limoneros y de la 
construcción blanca. Papá y mamá me miraron con 
mucha alegría y afecto y me alentaron al unísono: 

− Salta, salta.  
− No puedo − me quejé asustadillo, con voz muy 

débil. 
− Sí puedes, sí puedes. 
Me animaron con tanta seguridad que desplegué 

las alas y me dejé caer. Bajé un poco. Comprobé que 
las alas me sostenían. ¡Qué maravilla! Aleteé un poco. 
Me dirigí hacia un limonero, tan tupido de hojas que 
no se distinguían las ramas. Al acercarme vi por fin 
un trocito de rama. Abrí las alas levantándolas para 
frenar y  me posé allí. Oí la voz de Plumón muy cerca. 
Miré en todas direcciones. No lo vi hasta que de 
pronto saltó junto a mí, jubiloso. Yo también estaba 
muy contento y feliz.  

Plumón me advirtió que no me alejara mucho por 
ser el primer día. Él, en cambio, se proponía alejarse 
bastante del nido. Parecía que se consideraba con más 
aptitudes para el vuelo que yo. No le hice caso. Me 
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propuse seguir hasta donde pudiera. Plumón voló 
hacia la construcción blanca. Yo intenté salir de la 
maraña de ramas de limoneros por otro camino. Volé 
entre los limoneros por lo bajo, hasta que logré salir a 
un claro. Allí me encontré a poca distancia del 
barranco. 

Había visto el barranco desde el nido. Al verlo 
ahora de cerca descubrí cosas nuevas, de las cuales las 
más interesantes eran los charcos. Papá nos había 
advertido que en nuestro primer vuelo sentiríamos una 
gran sed. Así era, y en un gran charco yo sacié la mía.  

Comprobé lo que nos había dicho papá sobre los 
charcos. Miré hacia abajo y vi un canario que me 
miraba. Movía yo la cabeza a un lado y a otro y él la 
movía igual, y al mismo tiempo que yo. No era un ser 
con vida propia. ¡Era yo! 

Desde el charco vi a Gordo que volaba dando 
vueltas por encima de nuestro pino, y a Plumón, que 
se dirigía hacia él. Luego vi a papá a distancia, tan 
alto como ellos, observándonos a mis hermanos y a 
mí. En cambio no logré ver ni a Ciruela ni a mamá. 
Fui a reunirme con mis hermanos. Al llegar a los 
limoneros no logré verlos, ni a ellos ni a papá.  

Me animé a subir tan alto como habían estado 
ellos. Me quedé maravillado: Vi que el barranco se 
extendía por un valle entre dos montañas. Yendo por 
el barranco hacia arriba se llegaba a unas montañas 
altísimas con mucha vegetación. Y por el barranco 
hacia abajo se divisaba una vista preciosa: un valle 
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muy grande entre montañas salpicadas con muchas 
construcciones de escupefuegos. 

Me hubiese quedado en aquella contemplación 
mucho tiempo. No pude. Me cansé, me faltó el aire, y 
me dirigí a nuestro pino. Cuando me estaba acercando 
vi que mamá estaba echada en el nido. Papá, Plumón 
y Gordo estaban fuera, posados en la rama, y me posé 
junto a ellos.  

Mamá me recibió con mucha alegría. Papá me 
preguntó que si me gustó el agua. Yo le contesté que 
dónde estaba Ciruela. 

− Mírala ahí. No se atrevió a salir por miedo. 
Yo estaba a la derecha de mamá, y Ciruela estaba 

a su izquierda, acurrucada. Me acerqué para verla 
mejor. Estaba un poquito mojada. También le noté 
una expresión de alegría reprimida. Papá me dijo: 

− Amador, tú te echaste el agua por dentro y 
Ciruela se la echó por dentro y por fuera. Tuve que 
auxiliarla. Temí que se nos ahogara en un charco. 

Entonces empezamos todos a batir las alas, a 
gritar, a cantar y a picotearnos con cariño, felices de 
haber alcanzado la ilusión de nuestro primer vuelo. 

 
 
 

 
 
 
 



 

  25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
Descubriendo la vida 

 
Aquella noche los polluelos dormimos por 

primera vez fuera del nido, asidos a una rama. 
Nosotros veíamos cómo lo hacían papá y mamá; 
teníamos duda de que pudiéramos hacerlo igual que 
ellos. Papá nos advirtió que debíamos fijar las garras 
con fuerza en la rama, y a medida que nos fuéramos 
durmiendo, los músculos de las piernas irían 
apretando más las garras. 

− ¿Qué es un músculo? − preguntó Plumón. 
− Los músculos son las partes de tu cuerpo que 

tienen fuerza. Los músculos te permiten desplegar y 
batir las alas, te permiten mover la cabeza en todas 
direcciones, te permiten caminar, y ahora te van a 
permitir que puedas dormir sin caerte. 

− Yo me caeré, − afirmó Ciruela muy convencida 
− porque cuando me duermo me quedo sin fuerzas. 

− Eso te ocurría en el nido, mi amor, − le contestó 
mamá − aquí es al revés, ya verás cómo los músculos 
de las piernas van cogiendo fuerza. 

− ¡Qué cansado estoy! − se quejó Gordo. 
− Claro − le reprochó papá − tú tienes que ser el 

más cansado porque volaste demasiado. Tenemos el 
cuerpo para usarlo, Gordo, no para abusar de él. 

Dormimos todos juntos uno al lado del otro. Los 
cuatro hermanos en el centro, y papá y mamá, uno a 
cada lado.  
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El único inconveniente de dormir fuera del nido se 
presentaba cuando hacía frío, ya que en el nido, todos 
juntos, estábamos más azocaditos. Y en cuanto a la 
posibilidad de un ataque de un escupefuego o un ave 
de rapiña, no nos preocupaba si estábamos con papá, 
que tenía experiencia en eludir estos peligros.  

Una noche me llevé un gran susto. Estábamos 
todos durmiendo junto al nido cuando me desperté y 
oí, procedentes del suelo, unos ruidos extraños. Miré a 
ver si estaba despierto alguien más, y al verlos a todos 
dormidos me dirigí hacia el suelo y me posé por el 
lugar de donde venían los ruidos. De pronto vi un ser 
negro de ojos resplandecientes que me miraba con 
deseo de devorarme. Me elevé deprisa, sintiendo 
detrás de mí el furor de aquel ser de cuatro patas que 
daba unos saltos muy grandes para apresarme. Subí a 
la rama donde estaban mis padres y mis hermanos. 
Aquel ser de ojos espantosos comenzó a subir con sus 
enormes saltos.  

− ¡Papá, papá! − grité − Vámonos de aquí. 
Mis padres y mis hermanos se acababan de 

despertar y se extrañaban de no verme a su lado. Me 
acurruqué junto a mamá y conté lo que me había 
sucedido. Papá miró hacia abajo con preocupación; 
luego me advirtió con mucha calma: 

− No te preocupes. Ese ser es un gato. Es muy 
ágil. Pero no se molestará en subir hasta aquí, porque 
sabe que nosotros seríamos más rápidos en 
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marcharnos que él en llegar. Dentro de poco se 
aburrirá y se marchará. 

Plumón y Gordo querían bajar para ver el gato de 
cerca. Papá les ordenó que se quedaran quietos y 
callados, y a mí me reprochó el haber bajado del pino 
sin su permiso. Tal como había dicho papá, el gato 
tardó poco tiempo en marcharse. Mis hermanos y yo 
ignorábamos la existencia de los gatos. Creíamos que 
los únicos peligros posibles eran: primero, los 
escupefuegos, que ya habíamos visto algunos, y luego 
algunas aves rapaces, que todavía no habíamos visto 
ninguna.  

Papá dijo que los gatos allí no eran frecuentes. 
Pero ya quedamos prevenidos de este nuevo peligro.  

Yo lo solía pasar muy bien con mis padres y mis 
hermanos. Papá nos enseñaba a vivir y a cantar, a 
divertirnos y a buscar el sustento. Mamá también nos 
enseñaba a cantar. Era más cariñosa y más buena. 
Pero sabía menos, tenía menos experiencia de la vida. 

Papá nos mostraba las plantas de semillas 
comestibles. También le preocupaba que 
aprendiéramos a orientarnos, a conocer el camino que 
sigue el sol en el cielo, a reconocer las señales de que 
se aproxima la lluvia o el calor o el viento, a conocer 
las estaciones con sus peculiaridades. Nosotros en 
aquel entonces sólo conocíamos la primavera. Y ya 
estábamos advertidos de los peligros que podrían 
acecharnos en las demás estaciones. 
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Un día vimos a unos escupefuegos que llegaron a 
la construcción blanca y se pusieron a comer y a 
cantar. Papá nos hizo observar que los escupefuegos 
estaban haciendo fuego, ya que éste lo utilizan no sólo 
para matar a los conejos, sino también para calentarse 
ellos mismos y quitarse el frío sin recibir ningún daño. 
Fue la primera vez en nuestra vida que vimos el 
fuego. Yo lo miraba asombrado y me preguntaba 
cómo harían los escupefuegos para escupirlo. Papá 
nos dijo que no nos preocupáramos, que el fuego no 
nos alcanzaría nunca en la vida.  

Algo que también nos llamaba la atención a los 
polluelos eran las construcciones de los escupefuegos, 
sobre todo las construcciones rodantes, que son más 
chicas que las construcciones fijas y que también 
suelen echar humo. Iban sobre cuatro ruedas. 
Recorrían el gran camino que está hacia levante, más 
allá de los limoneros. Ese gran camino cruza sobre el 
barranco de Antona. Según nos explicaba papá, hacía 
muchos años que los escupefuegos habían construido 
aquel puente sobre el barranco. 

Papá, cuando nos llevaba con él para enseñarnos 
lo que era la vida, nos decía: "¡Vamos a correr 
aventuras!" 

Papá nos llevó a ver las  vacas que estaban 
comiendo hierba. Nos quedamos asombrados con las 
grandes dimensiones de las vacas, con sus cuernos y 
sus ubres. Teníamos miedo de que una vaca nos 
comiera. Papá nos aclaró que eso era imposible. Las 
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vacas sólo comían vegetales. Para demostrarlo voló 
cerca de la boca de una de ellas. Y luego se posó en su 
lomo, cerca de la cabeza. Gordo, que era muy 
atrevido, también se posó encima, cerca del trasero. 
La vaca le dio tal golpe con el rabo, que lo hizo caer. 
Logró desplegar las alas y volar un poco. No pudo 
evitar caer en una gran bosta de la vaca. Tuvimos que 
acompañar a Gordo hasta un charco grande del 
barranco para que se bañara. 

Con frecuencia íbamos a ver a abuelita Felicidad, 
que vivía cerca. Era la madre de papá. El abuelo 
Benigno había muerto hacía poco. Y nuestros abuelos 
maternos, Bienvenido y Bienvenida, habían muerto 
antes de que nosotros naciéramos. 

Nos gustaba ir al gran estanque casi vacío que 
estaba más allá de los limoneros. Allí nos 
entreteníamos viendo las ranas y oyendo su croar. 

Un día, por los alrededores de aquel estanque, 
vimos cómo un escupefuego mató a un lagarto. Salió 
el lagarto de un muro de piedras y se puso a tomar el 
sol. Aunque su cara era bastante inexpresiva, se 
notaba que el lagarto estaba disfrutando con la caricia 
del sol. De pronto, un ruido fuerte y seco y una 
mancha roja en la cabeza del lagarto. La cabeza  
erguida cae sobre la piedra. El lagarto queda inmóvil. 
¿Por qué tanta ruindad? 

Papá dio orden de volar a toda velocidad hacia el 
nido. Cuando llegamos allí, jadeantes, papá nos 
advirtió que los escupefuegos a los que más debíamos 
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temer eran éstos que escupían piedritas contra ranas, 
lagartos y pájaros pequeños como nosotros, los 
canarios. En cambio, los que lanzaban mucho fuego 
contra los conejos, hacían un ruido ensordecedor y 
asustaban más, pero no nos atacarían a nosotros. 

Un ser que siempre me cayó muy simpático es el 
conejo. No puede disfrutar de la vida todo lo que 
quisiera, pues con frecuencia se ve obligado a huir de 
sus enemigos mortales, los escupefuegos. Algunos 
canarios, para tachar a otro de cobarde le dicen 
"¡Conejo!", como si los conejos fueran los más 
cobardes de todos los seres. Y los canarios ¿qué? ¿No 
estamos siempre con el miedo pisándonos la cola?  
 
 

V 
Hacia la independencia 

 
Papá nos llevaba de paseo para ir descubriéndonos 

la vida. También nos daba un poco de libertad para 
que hiciéramos descubrimientos por nuestra cuenta. 
Nos animaba a que habláramos con canarios y con 
otras clases de pájaros, tales como jilgueros pintos, 
herrerillos, gorriones...  

Nos podíamos mover por donde quisiéramos 
siempre que mamá, desde lo alto del pino grande, no 
nos perdiera de vista. Mientras mamá vigilaba, papá 
iba a buscar comida. Teníamos que acercarnos al nido 
una vez por la mañana y otra vez por la tarde para 
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comer; y por la noche teníamos que dormir junto a 
nuestros padres. 

Así transcurría nuestra vida feliz, hasta que una 
tarde quise subir al nido a ver a mamá. Papá me lo 
impidió, diciéndome: 

− Ya eres bastante grande para estar siempre 
alrededor del nido. Vete. Ya no te voy a dar más 
comida. Búscala tú. Tienes que aprender a defenderte 
por ti mismo. A tus hermanos ya les he dicho que se 
fueran. Vete tú también. 

Me fui muy disgustado. Me posé en un escobón de 
la ladera del barranco, en un sitio poco frecuentado. 
Estuve allí un rato tragándome mi amargura, hasta 
que levanté la cabeza y vi que no estaba solo en el 
escobón. Desde una rama alta un canario viejito me 
miraba con reproche y afecto. 

El viejito me preguntó que por qué estaba triste. 
Yo le contesté que porque mi padre no me quería y 
me había prohibido acercarme al nido. El viejito me 
habló en un tono muy afectuoso, como si me 
conociera bien a mí y a toda mi familia. Me dijo: 

− Eso no es verdad, polluelo. Tu padre te quiere a 
ti más que tú a él. Lo que ocurre es que ya te vas 
haciendo grande. Tu padre no puede ocuparse de ti 
como cuando naciste cieguito y desnudito y crecías en 
el nido. Ya estás emplumado. Ya vives fuera del nido. 
Tu padre hasta hace poco se preocupaba mucho de ti, 
mientras tú sólo pensabas en jugar y en disfrutar. Tus 
padres querrán hacer otra puesta. Cuando tengan más 
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hijos no podrán atenderte. Pero siempre te querrán. Te 
será difícil encontrar un amigo que te quiera tanto 
como tus padres. 

Este viejito se llamaba Pedrero. Agradecí a 
Pedrero su interés en consolarme, y me fui a buscar a 
mis hermanos. Me encontré a Plumón y a Gordo con 
unos amigos suyos en la higuera vieja. A ellos 
también les había dicho papá que no podían acercarse 
al nido ni pedirle comida. De todo me informaron mis 
hermanos sin darle mucha importancia. Estaban más 
pendientes de charlar con sus amigos.  

Pregunté a mis hermanos por Ciruela. Me 
contestaron que iba a dormir con unas amigas en una 
gruta situada sobre el estanque grande. Yo admitía 
que me estaba haciendo grande y debía 
independizarme. ¿Pero por qué mi padre me lo dijo de 
aquella forma tan brusca?  

Yo no había previsto buscar compañía para el día 
en que tuviera que independizarme de mis padres. Así 
que aquella noche dormí solo en el peral más grueso y 
más viejo de los alrededores, desde el cual se veía 
nuestro pino. Creí que no dormiría tranquilo, 
desvelándome a cada momento por miedo a los 
peligros de la noche. No fue así. Aunque pasé un poco 
de miedo al principio, el resto de la noche transcurrió 
muy bien. 

Al despertarme a la mañana siguiente sentí dos 
deseos intensos: deseos de comer y deseos de ver a 
mamá. Los segundos más acuciantes que los 
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primeros. No obstante, opté por llenar antes el 
estómago y luego ir a hablar con mamá. Así que comí 
unas semillas de ortigas que estaban próximas. Al 
lado vi unas flores amarillas de una planta recién 
desmochada. Picoteé la base de una flor y extraje su 
dulce líquido. Luego bajé al barranco. En un charquito 
bebí abundante agua. Me bañé. Cuando ya estuve 
seco y pude volar, me acerqué a ver a mamá.   

Yo pensaba que me prohibían acercarme al nido 
para llevar una vida dependiente de mis padres. Pero 
que no me prohibían acercarme a hablar con ellos, 
siempre y cuando no entorpeciera sus labores 
cotidianas. 

Nunca olvidaré la expresión de cariño y alegría de 
mi madre al verme. Me dijo que papá estaba muy 
preocupado por mí, porque me veía como el más 
apegado a mis padres. Se explicó así: 

− Papá no sabía cómo decírtelo. Si te lo decía con 
cariño, le iba a costar mucho trabajo. Iba a sufrir 
mucho. Optó por fingir que le desagradaba que 
siguieras con nosotros. Actuó con buena intención.  

− Yo quiero estar contigo siempre... 
− Y lo estarás, puedes venir a verme todos los 

días, hasta que me muera. 
− ¿Morirte tú? Eso no puede ser. 
− No digas eso. Debes aceptar que algún día 

moriré. 
− No, no lo aceptaré nunca. Sin ti no podré ser 

feliz. 
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− No digas eso. Si me muero deberás intentar ser 
feliz. Un disgusto sólo se puede combatir con un 
gusto. El día que yo muera recuerda todo lo bueno 
que hemos pasado juntos. Recréate en esos recuerdos. 
Que te acompañen siempre, pero  no para hacerte 
desgraciado, sino feliz. 

Me acordé de lo que me había dicho el viejito. Mis 
padres quizás estaban pensando en tener más hijos. Se 
lo pregunté a mi madre, y me contestó que sí. 

− Entonces − me quejé − tendrás más hijos y a mí 
me querrás menos. 

− No digas ese disparate, Amador. Yo soy una 
madre y amo la vida. Soy feliz viendo a los polluelos 
crecer y disfrutar. Y cuando veo morir a un canario, 
ansío que nazcan otros, desafiando los peligros que 
nos amenazan a todos nosotros, los canarios. Tú 
querrás a tus nuevos hermanos. Y cuando cumplas un 
año te casarás y tendrás hijos. Y yo no pensaré que 
por eso me vas a querer a mí menos, sino que nos 
querremos más. 

− Bueno, pues entonces procura darme más 
hermanas que hermanos, porque me llevo mejor con 
Ciruela que con Plumón y con Gordo. 

− ¡Ay, qué lindo es!  
Aquella misma mañana me encontré con papá 

cerca del peral grueso y viejo. Me saludó con cariño. 
Me preguntó si estaba bien alimentado y que dónde 
estaba viviendo. Mis explicaciones lo dejaron 
satisfecho. Al despedirnos me quedé pensativo: era 



 

  35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

curioso que papá no había hecho ninguna alusión a 
nuestro disgusto del día anterior. Papá me trataba con 
respeto, como si yo no fuera un polluelo, sino un 
adulto. 

 
 

VI 
Mi gran aventura 

 
    A los pocos días vino a verme Alongado, un 
polluelo al que yo conocía, y que también acababa de 
independizarse de los padres. Me pidió compartir 
conmigo el posadero nocturno. Acepté e iniciamos 
nuestra amistad. Alongado era más despabilado que 
yo  para buscar comida, sobre todo insectos. 
    El nombre de Alongado procedía de su tendencia a 
alongarse en el nido, a estirar el cuello para ver el 
exterior. La madre le advertía: "No te alongues, que te 
caes". 
    Los padres de Alongado, al igual que los míos, se 
preparaban para procrear su segunda camada. Mis 
padres construyeron el segundo nido en otra rama del 
mismo pino en que nacimos mis hermanos y yo. 
    Alongado y yo compartimos gratas experiencias y 
también situaciones difíciles. Nunca olvidaré la noche 
de la gran lluvia. Estábamos en la rama de costumbre. 
Pensábamos que una lluvia no nos afectaría 
demasiado, pues las ramas superiores nos taparían lo 
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suficiente. Pero aquella no era una lluvia como las del 
invierno. Era más intensa. 
    Al amanecer, una gran masa de agua corría por el 
barranco para abajo. Me extrañó, porque mi padre 
siempre decía que el barranco sólo corría en invierno, 
y estábamos en primavera. No vi a Alongado. Lo 
llamé a gritos; no obtuve respuesta. Yo estaba un poco 
mojado. Me sacudí bien. En el terreno cercano comí 
varias semillas de cardos. Entonces apareció Alonga-
do. Me dijo que iba a ver a su familia. Yo me dirigí 
barranco abajo. Cerca de la construcción blanca había 
muchos pájaros que manifestaban una gran alegría al 
ver correr el barranco. Me encontré con mi padre, 
quien, al verme, exclamó: 
    − ¡Oh, mi hijo! Ahora estaba yo pensando en ti. 
    Mi padre me manifestó su preocupación por la 
lluvia de aquella noche. Mi posadero nocturno le 
parecía algo inseguro, en contraposición a los de mis 
hermanos, que dormían en sitios más resguardados. 
Sin embargo, al verme tan contento y feliz, mi padre 
se tranquilizó. 
    Mi padre, tan hablador como de costumbre, se puso 
a cambiar impresiones con canarios, jilgueros, 
gorriones y verderones. Yo, en cambio, me fijaba, 
asombrado, en la gran velocidad y la enorme fuerza 
del agua. 
    El agua pasaba por debajo del puente. Me fijé en un 
detalle: entre el agua y el puente había un hueco por 
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donde se podría volar. Era un poco arriesgado. Sentí 
grandes deseos de intentarlo. 
    Miré hacia atrás y vi a mi padre hablando con un 
jilguero de su edad. Miré hacia delante y me decidí. 
Me remonté sobre el agua. Luego fui bajando y 
acercándome al hueco. Cuando estuve frente a él, 
entré a toda velocidad. 
    Apenas había entrado, oí detrás de mí la voz de mi 
padre, que gritaba angustiado: "¡Mi hijo, mi hijo!" 
Seguí a toda velocidad sin mirar para atrás. Pronto salí 
al otro lado del hueco. Me remonté y volé en 
dirección contraria. Mi padre venía detrás de mí, 
gritando: "¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho?" 
    Nos posamos en el puente. 
    − ¿Qué locura es ésta, Amador? − me reprochó mi 
padre. 
    − ¡Oh, papá, una aventura! 
    − Una aventura estúpida, querrás decir. Has 
arriesgado tu vida de forma insensata. 
    − ¡Oh, tú eres el primero que dices que debemos 
superar el miedo! 
    − Sí, claro. Me refiero al miedo cuando se nos 
presentan los  peligros. No te he dicho que busques el 
peligro tú mismo. 
    Se acercaron a nosotros los pájaros que estaban 
contemplando el barranco. La mayoría estaba 
asombrada y me  aconsejaba que no repitiera la 
hazaña. Sin embargo, también noté algo de 
admiración y simpatía hacia mí. Un canario prometió 
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a su polluelo que lo autorizaría a pasar por debajo del 
puente cuando hubiesen bajado las aguas hasta la 
mitad. Un jilguero dijo a un verderón que un grandote 
como él no se atrevía a hacer lo que había hecho un 
polluelo de canario. El verderón contestó en tono 
despectivo que por él nos podíamos ahogar todos los 
canarios y jilgueros en el barranco, que así más 
comida quedaría para los verderones.  
    Ante algunos reproches que me dirigieron, mi padre 
hizo una aclaración. Dijo que yo había cometido una 
locura de polluelo, pero que no había que darle mucha 
importancia, porque no la volvería a hacer más. 
Añadió que, pese al susto que les había dado, yo era 
muy cariñoso con mis padres. 
    − ¡Bah! − exclamó un gorrión con amargura − Los 
hijos no nos quieren a los padres.  
    − Éste va a ser como tú − le decía un jilguero a mi 
padre − Va a ser otro Viajero.  
    − No lo sé. Por lo pronto me lo voy a llevar de viaje 
este verano por la costa este, para que vea la gran 
aglomeración de construcciones de los escupefuegos, 
después de que mi pareja y yo terminemos de criar la 
tercera camada. 
    En un momento recibí dos noticias interesantes. 
Una,  estupenda: el viaje. La otra me dio que pensar. 
¿La tercera camada? Apenas habían empezado con la 
segunda y ya estaban pensando en la tercera. Me 
agradaba que mis padres tuvieran más hijos, pero no 
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tantos que estuvieran demasiado tiempo en el nido y 
se relacionaran menos con mis hermanos y conmigo. 
    Al poco rato aparecieron mis hermanos con sus 
amigos. Yo fui a ver a mamá, que observaba el 
barranco desde el nido. Estaba echada, incubando la 
segunda camada. Me recibió con cariño y 
preocupación. Fui a contarle mi gran aventura. Ya 
estaba informada, pese a que desde el nido no pudo 
verme.  
    − Hijo mío − me dijo − En la vida tienes que ser 
valiente. Pero nunca debes arriesgarte sin necesidad. 
Nunca vuelvas a hacer una locura como la que has 
hecho hoy. 
    El caudal de agua fue mermando con gran rapidez. 
Al día siguiente ya no corría el barranco. La única 
agua que se veía era la de los charcos. 
    Días después nació el primer polluelo de la segunda 
camada. Fui a verlo y me emocioné. Al instante 
empecé a quererlo. En días sucesivos fueron naciendo 
los otros, hasta cuatro. Al igual que en la camada 
nuestra, nacieron tres machos y una hembra, sólo que 
ésta ocupaba el segundo lugar. Poco a poco los 
polluelos fueron mostrando sus peculiaridades. 
Cuando iniciaron su primer vuelo, ya tenían puestos 
sus nombres: Ligero, Linda, Victorioso y Despierto.  
    Cuando ya estaban criados, papá embullaba a 
mamá para que lo acompañara en sus vuelos por los 
alrededores de Utiaca. Con lo cual dejaron la tercera 
camada para el año siguiente. 
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    Mamá me ponía a mí como ejemplo ante mis 
hermanos de la segunda camada. Y alababa, entre 
otros méritos, mi valentía. ¿Por qué me atribuía esa 
cualidad?  Mamá no lo aclaraba. Pero yo sabía que se 
acordaba de mi gran aventura. 
 
 

VII 
Primer amor 

 
Cuando yo era polluelo no sabía lo que era el 

amor entre macho y hembra. No conocía esa 
sensación cálida que de adulto te recorre el cuerpo y 
te impulsa a casarte y a tener hijos. Creía que el amor 
era ver a una hembra que te gusta, y recrearte en ese 
gusto. Yo creía que con esto sólo, ya estaba 
enamorado. Algunas polluelas, entre las que no 
faltaron amigas de mis hermanas Ciruela y Linda, me 
gustaron.  

Sin embargo, la hembra que me llegó a ilusionar 
como ninguna otra fue una tórtola. 

La longitud de una tórtola desde la cabeza a la 
cola es más del doble que la de un canario. Si además 
el canario no ha llegado a la edad adulta, excuso 
decirte cómo será esa diferencia.  

Yo veía a la tórtola que vivía al otro lado del 
barranco de Antona. Era bonita. Su color, gris rojizo 
en el dorso, rojizo en la garganta y pecho, y blancuzco 
en el vientre. La cola, negra con bordes blancos. A 
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cada lado del cuello, una mancha listada de blanco y 
negro.   

Al alba la tórtola se dirigía barranco arriba a 
buscar comida y a beber en un naciente. A media 
mañana, regresaba a su posadero en un escobón 
semioculto entre durazneros y un muro de piedra. Por 
la tarde, nuevo viaje en busca de comida y de agua. 
Volvía pronto a su posadero, de donde ya no se movía 
hasta el alba. 

Yo volaba por sus mismas rutas. Ella me miraba 
de una forma tan amable que pronto nos hicimos 
amigos. La primera vez que hablé con ella me dijo 
que tenía varios amigos entre los canarios. Luego, 
respondiendo a mis preguntas, me fue explicando las 
curiosas circunstancias de su vida. 

Se llamaba Marina. Había nacido en un pinar 
situado más arriba de Utiaca. De polluela se fue con 
sus padres a la sabana, una tierra hermosa e inmensa, 
que estaba hacia el este. Lo malo era que para llegar a 
ella había que cruzar el mar, que era inhóspito y cruel. 
No podías detenerte a descansar en él. 

Marina venía por segunda vez a Gran Canaria. 
Llegaban muchas tórtolas antes del comienzo de la 
primavera y se desperdigaban por toda la isla. La 
mayoría iba a los pinares. Marina, en cambio, quería 
vivir en Utiaca. Esperaba encontrar un macho que le 
gustara. Se casaría y pondría dos huevos. Más tarde 
otros dos. Y, antes de acabar el verano, Marina, su 
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pareja y sus cuatro polluelos marcharían hacia la 
sabana a pasar el otoño y el invierno. 

La sabana es una tierra hermosa, como la nuestra. 
Pero con ventajas de las que carecemos nosotros. Es 
muy grande. Hay muy pocos escupefuegos. En 
cambio la habitan unos seres que merecen verse, 
como la gacela, que es del tamaño de la cabra, pero 
con unos cuernos, un pelaje y unos ojos más 
hermosos. El búfalo, un buey de cuernos echados 
hacia atrás. La cebra, parecida al caballo y al burro, de 
pelaje claro con franjas transversales oscuras. El león, 
un gato con melenas, pero tan grande que puede 
devorar a un escupefuego con la misma facilidad con 
que un gato devora a  un canario. La jirafa, con un 
cuello tan largo que su cabeza sobrepasa a muchos 
árboles. El elefante, con orejas muy grandes y una 
nariz que se prolonga en una trompa muy larga y 
flexible. Es el ser más voluminoso que existe en la 
sabana. Es tan corpulento que puede derribar a un 
escupefuego y pisotearlo hasta que le produce la 
muerte.   

Yo, al oír tantas maravillas, anhelé ir a la sabana. 
Pero ir siempre con Marina, porque al ver a ésta tan 
dulce y cariñosa, creí que me estaba enamorando de 
ella, y se lo dije: 

− Marina, yo me estoy enamorando de ti y quiero 
que nos casemos. 

Ella me miró con afecto y me contestó: 
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− Es imposible que nos casemos y es imposible 
que nos enamoremos. Tú sientes por mí afecto, al 
igual que yo por ti. Pero no amor. Además, yo no 
podría aguantar un invierno en Gran Canaria; y tú no 
podrías volar a donde yo voy.  Debes buscar una 
canaria guapa y vivir los dos felices en este sitio tan 
bonito. Me olvidarás antes de lo que te imaginas.  

Yo insistí en que no la olvidaría nunca. Al ver que 
no se podía discutir con ella, me puse muy triste. Me 
marché sin despedirme. Quería estar solo. Estuve 
unos días pensando en mi amor frustrado, hasta que 
una tarde oí, procedente de un sitio cercano al 
posadero de Marina, un sonido nuevo para mí. Era un 
"tur-tur" monótono y muy agradable. Supuse que era 
un canto de amor. 

Crucé el barranco para ver quien lo emitía. Vi que 
era una tórtola, como Marina, pero macho. El canto 
era un reclamo amoroso. Según averigüé después, este 
enamorado se llamaba Moreno. Y también tenía 
muchas amistades entre los canarios. 

Moreno se exhibía muy orgulloso ahuecando el 
buche y cabeceando varias veces ante Marina, 
tocando el suelo con la cabeza y el pico. De pronto 
alzó el vuelo como si fuera una rapaz. Subió  y se dejó 
caer en un hermoso planeo, mostrándole a Marina la 
belleza de su plumaje. Hizo un recorrido en círculo 
para marcar su territorio. Luego bajó y vi cómo 
morían mis ilusiones.  
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Dejé de frecuentar la ruta de Antona, tratando de 
olvidar a Marina. El destino de mi amada se iba 
cumpliendo: tuvo dos polluelos, luego otros dos. En 
pleno verano la vi y le dije: 

− ¡Oh, Marina! ¡Si estás gorda como una vaca! 
− ¡Ay, calla, calla! Con esta gordura y estos 

calores estoy asfixiada. No tengo más remedio que 
mantenerme así. Debo estar en condiciones para la 
travesía, donde perderé bastante volumen. 

Los hijos también estaban gorditos, y los cuatro, 
incluso los dos de la segunda camada, eran mayores 
que yo. 

− ¿Estarás orgullosa de estos polluelos? − le dije 
por halagarla. Ella me contestó con mezcla de alegría 
y tristeza: 

− Ahora están muy apegados a mí. Pronto nos 
iremos de viaje. Cuando lleguemos a la sabana 
querrán hacer su vida independiente. 

Cuando Marina emprendió el vuelo con su 
familia, yo no me encontraba en Utiaca. Estaba de 
viaje con mi padre por la costa este de la isla. 

Pronto comprendí que mi enamoramiento de 
Marina era un disparate. Pero los días que viví con 
aquella ilusión gocé y sufrí. Y al irme 
desenamorando, añoraba estar enamorado.  Mi madre 
acogió con simpatía mi enamoramiento. Compartió 
las penas y alegrías que experimenté. En cambio, 
algunos que se decían amigos me tacharon de 
ingenuo, totorota e incluso chiflado. Uno de estos 
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amigos fue Alongado. Yo decidí que en adelante mis 
amores sólo se los contaría a quienes de verdad me 
quisieran.  
  
 

VIII 
El amigo Cardoso 

 
Después de la gran lluvia que hizo correr el 

barranco vino el calor. Una tarde, para refrescarme,  
me fui a beber y bañarme en un charco del barranco. 
Estuve allí jugando y hablando con otros canarios. 
Cuando empezaba a oscurecer me sequé y me dirigí al 
peral grueso y viejo.         

Lo encontré ocupado. Desde una rama me miraba 
con desconfianza y algo de desprecio un jilguero 
pinto. Era un adulto de la edad de mi padre, pero un 
poquito más grande. En su cuerpo mostraba diversos 
colores: rojo intenso en la cara, negro en el píleo, 
blanco en mejillas, garganta y pecho. Alas negras, 
divididas por una franja transversal de color amarillo. 

Me posé a su lado. Le dije que aquel peral lo 
utilizábamos como posadero nocturno un amigo y yo. 
Si quería, podía acompañarnos. Ante esta invitación, 
el pinto cambió de actitud. En tono muy amable me 
dijo que estaría unos cuantos días por allí, y que aquel 
sitio era muy bueno para dormir.  

En ese momento llegó Alongado, y nuestro nuevo 
amigo nos dijo que se llamaba Cardoso. Nos contó 
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que venía de muy lejos, de un sitio del sur de Gran 
Canaria. Se había casado hacía poco, a comienzos de 
la primavera. Cardoso y su pareja hicieron el nido en 
un pino joven, y ella puso cuatro huevos. Unos 
huevos − resaltaba Cardoso − que eran los más 
bonitos que jamás existieron, de color claro y un poco 
moteados por el extremo ancho. 

La dicha del casar duró poco. Un día estaba la 
hembra incubando. Un escupefuego subió hasta el 
nido. La pobre jilguera pudo huir a cierta distancia. 
Desde allí vio como eran destrozados los cuatro 
huevos. Cardoso llegó poco después con su solícito 
aporte de comida. Se encontró a su pareja callada, con 
la cabeza baja. Trató de consolarla. Ella levantó la 
cabeza, lo miró con un odio irreductible y le lanzó una 
terrible acusación: 

− Por tu culpa. Te dije que hiciéramos el nido más 
alto. 

− El nido estaba alto, mi amor. Ante la maldad de 
un escupefuego nada puede hacer un pobre pajarillo. 
No obstante, buscaremos un lugar más seguro. 

− No quiero verte, ni a ti ni a nadie. Quiero estar 
sola. 

La hembra se echó a volar a toda velocidad. 
Cardoso apenas miró a donde se dirigía. El también 
sintió deseos de huir. Voló y voló. Quería volar hasta 
fatigarse, luego recuperarse y seguir volando. Ver 
otras tierras, otras plantas, otros pájaros y otros 
problemas.  
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Cardoso se lamentaba con amargura:  
− Tanto que nos queríamos mi pareja y yo, y 

nuestro amor desapareció en un instante debido a la 
maldad de un escupefuego.  

La huida de Cardoso no se debió sólo a su 
horrendo drama familiar. Él estaba deseando 
marcharse de aquella zona, porque la situación allí era 
penosa, de angustia cotidiana. Los escupefuegos se 
habían dedicado en los últimos años a traer pájaros de 
fuera de la isla. Entre ellos, un jilguero mayor que el 
de nuestra tierra, con un pico más afilado y más largo, 
de tal modo que en una pelea con un jilguero de aquí, 
el de fuera gana siempre. 

− ¿Y por qué se van a pelear? − pregunté yo desde 
mi inocencia  de polluelo. 

− Tú no sabes lo que es el egoísmo de todos los 
seres vivos. El más fuerte abusa del más débil. Lo 
desplaza de su comedero, de su bebedero y de su 
posadero nocturno. Esto es lo que nos hacían día tras 
día los jilgueros foráneos. Por eso me vine huyendo. 
Aquí estoy tranquilo.  

Cardoso decía que su nombre era frecuente entre 
los jilgueros, y pronto nos demostró que merecía 
llevarlo. Fuimos a comer semillas de cardos y nos 
llamó la atención su habilidad para conseguir este 
importante alimento. Nos posamos sobre cardos de 
tallos resistentes y vimos con qué facilidad entraba y 
rebuscaba la semilla y con su poderosa mandíbula 
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rompía la cascarilla que la recubría. Luego nos 
explicó: 

− Los jilgueros hemos aprendido a comer la 
semilla en la planta y evitar que caiga al suelo y se la 
coman otros pájaros. 

Con Cardoso empecé a descubrir el barranco de 
Antona. Hasta entonces yo sólo conocía la parte que 
va desde el pozo y la gran construcción blanca hasta 
el caidero de agua al que iba Marina. Cardoso, 
Alongado y yo subimos por el barranco más arriba. 
Allí la vegetación era muy bonita y el aire estaba más 
fresco. Además, descubrimos un caidero más 
caudaloso que el de Marina. 

Cardoso afirmaba que ya no quería a la que fue su 
pareja. A  los pocos días me di cuenta de que esto no 
era cierto. Cardoso, creyendo que yo no lo oía, cantó 
en voz baja una canción muy melancólica que decía: 

 
                Huyó de mí, 
                dejándome muy triste, 
                la jilguerilla 
                a la que tanto amé. 
                Huyó de mí, 
                buscando un imposible, 
                que es encontrar  
                bondad en derredor. 
                Si yo pudiera  
                la haría feliz a ella 
                y a toda ave 
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                que ame la libertad, 
                pero yo soy 
                un pobre pajarillo, 
                y sólo puedo 
                soñar con el amor. 
 

Fue tal la tristeza que me transmitió Cardoso que 
no pude presentarme ante él. Me alejé hasta 
serenarme y luego volví. Para disimular mejor, 
exageré mi alegría por haberme comido unos insectos 
deliciosos.      

Cardoso estuvo viviendo con nosotros en el peral 
unos pocos días, al cabo de los cuales nos dijo a 
Alongado y a mí que quería enseñarnos algo muy 
importante, y nos pidió que lo acompañáramos a 
verlo. Nos condujo barranco arriba hasta un sitio muy 
bonito, fresco, frondoso y abundante en comida. Nos 
posamos en una gran piedra. Cardoso nos señaló un 
árbol muy alto en la margen izquierda del barranco y 
nos anunció con alegría que lo había escogido para 
hacer el nido. Añadió que era el momento de 
separarnos, pero que no por eso dejaríamos de ser 
amigos. Si lo necesitábamos, ya sabíamos donde 
encontrarlo. Nos alegramos de su decisión y le 
deseamos suerte. Nos despedimos con afecto, y 
emprendimos el vuelo de retorno. A cierta distancia 
nos paramos un momento, pues queríamos observar 
las acciones de Cardoso para atraer a las hembras. 
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Cardoso dio varias vueltas grandes alrededor del 
árbol. Luego se subió a una rama alta, una zona 
despejada. Su enhiesta figura se podía ver desde muy 
lejos. Comenzó su canto de atracción a las hembras. 
Nos llamó la atención cuando oímos algunos sonidos 
que eran copiados de los canarios.  

Estuvimos un breve rato escuchándolo. Luego nos 
fuimos. A los dos días tuvimos noticia de que lo 
vieron haciendo el nido en un árbol grande del 
barranco de Antona, junto con Rosablanca, una 
jilguera nacida en aquel lugar. 
 
    

IX 
Tunero, el herrerillo valiente 

 
Cuando me instalé en el peral vi que vivían al otro 

lado del barranco dos aves que me interesaron. Más 
abajo, casi enfrente de la gran construcción blanca, 
vivía Marina. Y barranco arriba vivía un herrerillo 
con el que yo deseaba entablar amistad porque me 
habían dicho que de los herrerillos se podía aprender 
mucho.  

Un día muy caluroso, poco después de que 
Cardoso se casara con Rosablanca, iba yo barranco 
arriba, hacia poniente, y vi al herrerillo posado en una 
rama de un árbol. Me dispuse a aprovechar la 
oportunidad de hablar con él.  



 

  51 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Era un adulto joven. Su coloración era muy 
llamativa. El píleo, las alas, el dorso y la cola eran 
azules; el vientre, amarillo; y las mejillas, blancas. 
Una franja negra pasaba por los ojos y llegaba hasta el 
mentón rodeando la nuca y las mejillas. Sobre dicha 
franja negra una lista blanca rodeaba toda la cabeza. 
En resumen, que era una coloración singular, 
inconfundible. Estaba yo observándolo sin que él me 
viera cuando oí una voz de pájara joven que llamaba 
con un poquito de ansiedad: 

− ¡Tunero, Tunero! 
No era una voz de canaria. Procedía de otra clase 

de pájara, quizás una herrerilla.  
El herrerillo se volvió, bajó de la rama y 

desapareció entre la frondosa vegetación. Yo me posé 
en donde él había estado, para  disfrutar de aquel lugar 
tan fresquito y agradable. 

Al cabo de un rato oí de pronto un ruido de hojas 
que se mueven, un aleteo, y el herrerillo se posó al 
lado mío. Caminó hacia mí y se me plantó tan cerca 
que nuestros picos casi chocaban. Me espetó con 
desprecio: 

− ¿Qué buscas en mi territorio, canario asqueroso? 
El herrerillo era más grande y corpulento que yo, 

porque él era un adulto y yo un polluelo de canario. 
Pensé que al año siguiente yo sería como mi padre, 
más alto y fuerte que el herrerillo, pero que aun así no 
me agradaría enfrentarme a éste. Su mirada no me 
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dejó dudas de que me echaría de su territorio si yo lo 
irritaba. 

Con paciencia y amabilidad le expliqué que estaba 
explorando el barranco, buscando hermosas flores 
para verlas y recrearme en ellas. 

− Y para beberte su néctar, ¿verdad, desgraciado? 
− ¡Qué va! Si yo no soy goloso. Si me tomara el 

néctar de un par de flores, ya me quedaría relajado 
para todo el día. 

− ¡Mentiroso! Ustedes, los canarios, son muy 
golosos, y suelen comer cosas dulces hasta que les 
entran cagaleras. 

Mi padre solía advertirme que todos los seres 
vivos, unos más, otros menos, somos vanidosos. Por 
otra parte, yo había oído alguna vez el comentario de 
que los herrerillos eran muy valientes. Así que me 
dediqué a alabar la valentía de los herrerillos, y añadí 
que deseaba entablar amistad con alguno de ellos para 
que me enseñara a defenderme de aves mayores que 
yo. 

− Yo quiero que tú y yo seamos amigos, Tunero − 
le dije para  reafirmar mis peticiones de buen 
entendimiento. 

− ¿Cómo sabes mi nombre? − se asombró. 
Pensé decirle, para halagarle, que su fama de 

valiente se había extendido entre los canarios. Pero 
me acordé de mi padre, que aborrecía las mentiras, 
porque, según decía, hacen que perdamos la confianza 
unos en otros. Ya le había mentido a Tunero por 
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miedo, al decirle que yo no era goloso. Si yo quería 
ser su amigo, no estaba bien empezar la amistad con 
otra mentira. Así que le dije la verdad: 

− Oí antes que te llamaba una herrerilla por ese 
nombre. 

Al oír esto, el enfado de Tunero aumentó. Empezó 
a gritar: 

− ¿La has visto? ¿La has visto? 
− No, no... 
− Pues no intentes verla. Ni le hables a nadie de 

nosotros. Todavía estamos criando a nuestros 
polluelos de la segunda  camada, y si viene alguien a 
perjudicarlos, pensaré que tú se lo has dicho, y a él lo 
echaré de mi territorio, pero a ti te mataré a picotazos. 

Contesté que era absurdo que yo tratara de 
perjudicarlo, porque estaba deseando hacerme amigo 
de él para que me enseñara a luchar contra los pájaros 
mayores que nosotros, que son unos abusadores. 
Añadí que, si él quería, me quedaba a vivir por allí y 
le vigilaba el territorio cuando él se alejara un poco a 
buscar comida para su pareja. 

Tunero no parecía muy convencido de mis buenas 
intenciones. Pero poco a poco, hablándole con calma, 
fue cambiando de actitud. Mis alabanzas a los 
herrerillos parecían gustarle. Me preguntó detalles de 
mi vida y de mi familia. En cambio sobre sí mismo 
habló  muy poco. Me dijo que su pareja se llamaba 
Azulina y que habían hecho su nido en un sitio muy 
oculto, que sólo ellos dos conocían. Cuando le reiteré 
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mi ofrecimiento de quedarme a vivir cerca de él y 
ayudarle a vigilar el territorio, me contestó que no, 
pero que viniera todos los días a verlo y seguiríamos 
hablando. Seguí barranco arriba, explorando, y 
cuando volví por la tarde vi a Tunero de nuevo. 

En los días siguientes estuve varias veces por 
aquel territorio, y siempre buscaba a Tunero para 
charlar con él. Fui asimilando sus interesantes 
enseñanzas.  

Tunero me explicaba que los herrerillos son más 
observadores que los canarios. El tiempo que los 
canarios dedicamos a cantar, el herrerillo lo emplea en 
observar, lo cual es muy importante para defenderse 
bien en la vida. Observan mucho a los escupefuegos. 
Así se dieron cuenta de que los escupefuegos no 
escupen el fuego desde sus bocas, como yo creía, sino 
desde unas ramas de árbol muy rectas en las que 
introducen el fuego para luego expulsarlo a gran 
velocidad y produciendo el ruido más espantoso que 
se puede oír en la vida. 

Desde que Tunero me hizo esta observación, 
estaba yo ansioso por comprobar su veracidad. Y, en 
efecto, aquel verano me fijé. Era verdad. El escupidor 
de fuego era parecido a una rama de árbol muy recta 
que el escupefuego la ponía delante de su cara y 
escupía el fuego hacia delante. 

También me explicaba Tunero que los 
escupefuegos están desnudos. No tienen plumas, 
como nosotros, ni pelos, como los seres de cuatro 
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patas. Se tapan con unos materiales flexibles que se 
pegan a su cuerpo, y así intentan regular su 
temperatura.  

Al principio no me atrevía a beber delante de 
Tunero el néctar de las flores del barranco; pero luego 
fui cogiendo confianza. Además, el propio Tunero me 
alentaba. A él no le gustaba  el néctar tanto como a 
mí. Lo que más le gustaba eran los insectos. Hacía 
grandes viajes para traerle a su familia larvas de 
insectos forestales. Y, tal como hacía suponer su 
nombre, también le gustaban los tunos. 

Un día me anunció que me iba a demostrar cuánto 
me apreciaba, pues me iba a... Pensé que me iba a 
revelar algún sitio rico en comida que él conocía. Pero 
no: me iba a presentar a su pareja. Aquello era señal 
de gran aprecio y confianza, porque Tunero, como 
comprobé desde el primer día que lo vi, guardaba a su 
pareja celosamente.  

El nido estaba en una oquedad de una roca, a una 
altura más bien baja, de modo que un escupefuego, si 
lo veía,  podía alcanzarlo. Pero era imposible que lo 
viera, pues un árbol cubría la oquedad con una rama 
tan tupida que no se podía acceder al nido volando, 
sino caminando por debajo a través de un hueco muy 
estrecho. 

Azulina estaba junto al nido, esperando la llegada 
de sus polluelos, con cara de hembra mimada, que se 
considera a sí misma muy importante. Me miró de 
una forma curiosa, con una mezcla de admiración y 
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desprecio, como diciendo: "Tú también eres guapo, 
como mi Tunero; pero no serás capaz de realizar 
acciones tan valientes como las de él." 

Al poco rato empezaron a llegar los cinco 
polluelos de la camada. Aunque estos polluelos de 
herrerillos no eran hermanos míos, me hicieron brotar 
un sentimiento de hermandad. Aquellos días estuve 
muy entretenido y fui muy feliz con la familia de 
herrerillos, jugando con aquellos polluelos que eran 
más jóvenes que yo. A Tunero lo he recordado con 
frecuencia durante toda mi vida, debido a nuestro gran 
afecto y amistad. Pero lo que más me impresionó de 
él fue el coraje con que lo vi luchar un día contra un 
mirlo. 

Yo en aquel entonces apenas había visto algún que 
otro mirlo, y no conocía sus características. Luego he 
comprobado que es un ave muy luchadora. Dentro de 
su territorio no admite a nadie, ni de su propia clase ni 
de otra. En la época de celo los enfrentamientos entre 
los mirlos son tan fuertes y frecuentes que hasta las 
hembras se animan a participar en ellos.  

Por eso cuando he contado la lucha de Tunero 
contra el mirlo, algunos me han acusado de exagerar. 
No se creen que Tunero fuera tan valiente. 

Fue una tarde que habíamos estado jugando con 
los polluelos. Les llevábamos tallos de flores para que 
se los disputaran y adquirieran fuerza en la 
mandíbula. Luego Tunero y yo nos fuimos a 
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revolotear y hacer acrobacias por los alrededores del 
nido. En ese momento apareció el mirlo. 

Su longitud era superior a la de dos Tuneros 
puestos en fila. Su plumaje, negro. El pico y el círculo 
que rodeaba sus ojos, amarillo-anaranjados. Sus alas, 
cortas, y sus patas, oscuras.  

Nos vio, pero no nos hizo ningún caso. Se 
dedicaba a observar el territorio con gran curiosidad. 
Cuando estuvo más cerca, Tunero le preguntó que si 
buscaba algo. 

El mirlo, en tono distraído y de desprecio, contestó 
que aquel era buen sitio para hacer el nido. 

 − ¡Ah! ¿Te vas a casar? 
− Ya estoy casado. Vendremos aquí mi pareja y 

yo a hacer la segunda puesta. Y cuando venga, no 
quiero verlos a ustedes. 

Entonces oí, procedente de barranco arriba, un 
gran estruendo, que luego supe de qué se trataba: una 
piedra enorme, que cayó desde gran altura. Asustado, 
giré la cabeza hacia la derecha y estuve atento a 
aquellos ruidos durante unos instantes. Y cuando giré 
a la izquierda vi a Tunero picoteando con furia al 
mirlo en la cara. 

El mirlo se defendió. Con su enorme pico curvado 
dio un picotazo a Tunero en el pecho. Este lanzó un 
agudo grito de dolor  y atacó con más ímpetu. Se 
montó sobre el lomo del mirlo y picoteó su cabeza y 
su nuca. El mirlo corrió un trecho, gritando. Ahuecó 
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las alas, levantó la cola, erizó las plumas del lomo y 
consiguió zafarse de Tunero. 

Pero éste volvió al ataque de frente. Picoteó varias 
veces en la cara al mirlo, hasta que éste dio un grito 
espantoso de dolor y se marchó. Como el mirlo estaba 
de espaldas a mí, no vi bien lo que pasó. Tunero me lo 
aclaró. 

− Le di un picotazo en un ojo − me explicó −  No 
lo dejaré ciego, pero sí molesto durante unos días. A 
éste se le quitarán las ganas de venir por aquí a abusar 
de los más pequeños. 

Yo no estaba tan seguro de esto último. Pensaba 
que cuando el mirlo se repusiera, volvería para 
vengarse. Tunero, muy tranquilo y seguro, afirmó que 
las aves más robustas que nosotros parecen valientes, 
pero son cobardes; y añadió que contra la valentía de 
un herrerillo no podía ninguna. 

Aquella hazaña de Tunero me produjo gran 
satisfacción. Me sentí importante, pues pensé que yo 
también podía esforzarme y llegar a ser tan valiente 
como mi amigo. Tal como me dijo Platón poco 
después, cuando lo conocí, la valentía era 
imprescindible para ser feliz, y yo estaba seguro de 
que conseguiría ser feliz.  
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X 
De viaje 

 
Cuando éramos muy chicos vimos con papá cómo 

los escupefuegos, en la construcción blanca, hacían 
fuego  para calentarse. Fue la primera vez en nuestra 
vida que vimos el fuego.  

Ahora, al principio del verano, éramos polluelos 
independientes, y vimos el fuego por segunda vez. La 
primera vez vimos una hoguera pequeñita; esta 
segunda vez vimos varias hogueras grandes. Según 
nos explicaban los adultos a los polluelos, los 
escupefuegos  a principios del verano celebran la 
fiesta del Fuego, ya que están muy contentos de saber 
manejarlo, pues esto les ha mejorado mucho su vida.     

Menos mal que en los alrededores del barranco de 
Antona, donde vivimos, no hicieron hogueras. La 
hoguera más cercana estaba al lado del barranco de la 
Mina. Fuimos a verla un amigo de papá con sus hijos, 
y papá con Plumón, Gordo y yo, más tres amigos 
nuestros. La vimos a distancia. A los polluelos nos 
daba miedo. Los escupefuegos echaban trozos de 
ramas a la hoguera para avivar la llama, mientras 
cantaban.  

Nos fuimos pronto, porque papá y su amigo nos 
dijeron a los polluelos que era hora de retirarse, ya 
que tanto humo nos podía dañar y hacer que 
respiráramos mal. Nos volvimos a nuestros posaderos 
nocturnos. Antes remontamos todos el vuelo lo más 
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que pudimos para ver en la distancia muchas hogueras 
diseminadas a ambos lados del barranco Guiniguada y 
también por zonas más altas que Utiaca. ¡Qué 
desagradable la fiesta del Fuego, con su olor a 
quemado y el humo que te dificulta la respiración! 

Aquel verano, cuando más fuerte era el calor, los 
adultos nos advirtieron a los polluelos de que pronto 
vendrían los escupefuegos a matar conejos para 
comérselos. Y en efecto, al cabo de unos quince días 
los polluelos vimos por primera vez en nuestra vida 
las persecuciones de conejos que realizaban los 
escupefuegos. ¡Qué miedo nos dieron aquellas bocas 
lanzando el fuego con un ruido ensordecedor! Papá 
insistía en que el fuego no nos alcanzaría nunca. 
Logró tranquilizarnos,  pues vimos que el fuego lo 
escupían sólo contra los conejos. ¡Qué tristeza ver a 
los conejos muertos, que se los llevaban los 
escupefuegos para comérselos en sus construcciones! 

Me resultó muy desagradable el hurón, ese ser 
pequeño y feroz. Los escupefuegos metían un hurón 
entre los huecos de las piedras amontonadas. Al cabo 
de un rato salía el hurón con un conejo entre los 
dientes. Los escupefuegos lo recibían con gran 
regocijo, dando saltos de alegría. 

Los escupefuegos no venían todos los días a matar 
conejos, sino cada tres o cuatro, o siete.  

− ¿Y va a durar mucho este sufrimiento? − le 
pregunté un día a mi padre. 
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− Lo que queda del verano, todo el otoño y parte 
del invierno. Es muy desagradable, lo comprendo. Me 
agrada que seas bueno y les tengas mucha compasión 
a los conejos, pero te repito que deseches el miedo, 
porque el miedo hace daño al que lo sufre.  

Mis padres habían decidido dejar la tercera 
camada para el año siguiente. Por eso yo le 
preguntaba a mi padre a cada momento que cuándo 
nos íbamos de viaje a la gran aglomeración de 
construcciones de los escupefuegos. Él me contestaba: 

− Pronto, muy pronto, antes de que emigren las 
tórtolas. 

Mamá no podía acompañarnos. Se iba a quedar 
vigilando a los polluelos chicos. Además, no le 
gustaba nada viajar. Mis hermanos de la primera 
camada preferían quedarse con sus amigos. Y los de 
la segunda eran muy chicos para tan largo viaje. 
Alongado tampoco quería acompañarnos. Al final me 
alegré de ir yo solo con papá. Así volaríamos más a 
nuestro gusto. 

Por fin una mañana, a poco de amanecer, cuando 
el sol aún no se divisaba desde Utiaca, vino mi padre 
a buscarme. 

Fuimos primero a unas montañas cercanas 
situadas en dirección contraria a la de nuestra ruta, 
pues mi padre decía que desde allí podríamos 
contemplar unas vistas muy bonitas.  

Eran bonitas y grandiosas. Hacia levante se 
divisaba la enorme aglomeración de construcciones 
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de los escupefuegos, que terminaba en tres montañas 
de un color pardo oscuro. Estas montañas eran la 
única tierra seca que se veía desde nuestra posición. 
Todo lo demás estaba verde.  

Luego, en una amplia zona media, había menos 
construcciones. Y por fin, donde había pocas era en 
las montañas de poniente, que estaban más arriba que 
nosotros. Eran unas montañas altísimas,  cubiertas de 
pinos. 

Desde donde estábamos, los escupefuegos 
parecían pequeñitos, y por tanto sentíamos una 
sensación de gran paz y serenidad. Al cabo de un rato 
emprendimos el vuelo. 

− ¡La isla es mía! − gritó mi padre entusiasmado. 
No volábamos en línea recta. Íbamos de un lado a 

otro, observándolo todo. Nos cerníamos sobre los 
barrancos. Nos posábamos en las montañas que había 
entre un barranco y otro. En estas montañas había 
construcciones de los escupefuegos, y también 
caminos para las construcciones rodantes. 

Los barrancos eran más bonitos. Había algunos 
muy anchos, con el fondo cubierto de árboles frutales, 
de modo que dejaban sólo un cauce central estrecho, 
lleno de piedras que las aguas habían ido arrastrando. 
Las laderas de los barrancos estaban llenas de 
palmeras, pinos, pitas... 

Yo, al ver tanta belleza, me quejé a mi padre de 
que los escupefuegos afearan nuestra querida isla con 
sus maldades. Mi padre me explicó: 
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− Hace muchos años vivían en esta isla unos seres 
que en apariencia eran como los escupefuegos. Pero 
se diferenciaban en que eran buenos. Se llamaban 
seres humanos. No decían mentiras. Cumplían 
siempre lo que prometían.  

Entonces llegaron a esta isla los que llamamos los 
escupefuegos, que se caracterizan porque tienen un 
gran afán de dominio. Son como los jilgueros 
foráneos, que quieren lo mejor para ellos (la mejor 
comida, el mejor posadero...). 

− ¿Cómo has dicho? ¿Dominio? ¿Eso qué es? 
− ¡Ay, mi hijo! El afán de dominio es el problema 

más grande con que nos encontramos en la vida. El 
fuerte quiere dominar al débil. El fuerte quiere que el 
débil le obedezca y le contente sus caprichos.  

Los escupefuegos querían dominar a los seres 
humanos, y al que no se dejaba dominar, lo mataban. 
Al fin, los seres humanos que quedaban vivos 
decidieron llevarse bien con los escupefuegos para 
sobrevivir. 

Desde entonces comenzó la persecución contra 
nosotros, los canarios, para meternos en prisiones. 
Hasta que los escupefuegos no se hagan buenos como 
los seres humanos, no tendremos paz. Los 
escupefuegos quieren hacernos prisioneros a los 
canarios y a todos los pájaros cantores a la fuerza, 
para satisfacer el capricho de oírnos cantar.  

En cambio, los seres humanos no quieren dominar 
a nadie, sino vivir en paz con todos los seres vivos. 
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− Pues hay que echar de nuestra isla a los 
escupefuegos y a los pájaros foráneos, y quedarnos 
los seres humanos y los canarios y demás pájaros de 
esta tierra − propuse indignado. 

− No, polluelo. En una lucha tan grande todos 
saldríamos perdedores. Los seres humanos deben 
convencer a los escupefuegos para que sean buenos, y 
no escupan fuego ni aprisionen a ningún pájaro. 

− Pues Alongado dice que a veces a él le gustaría 
estar en prisión para llevar una vida más cómoda. 

− Eso son boberías. A ningún pájaro le gusta la 
prisión. Si los escupefuegos quieren que los canarios 
cantemos para ellos, pues que nos construyan grandes 
comederos, grandes bebederos, y unos posaderos bien 
protegidos de las inclemencias del tiempo. Y entonces 
a esos sitios van ellos a vernos y oírnos cantar, pero 
respetando siempre nuestra libertad. 

Hay quienes creen que algún día se solucionarán 
estos problemas y volveremos a unos tiempos como 
los antiguos. No lo sé... No creo... Lo único que 
podemos y debemos hacer nosotros, polluelo mío, es 
ser buenos. 

Cuando mi padre me transmitía estas enseñanzas 
− que él había recibido de su padre, y éste del suyo − 
estábamos posados en un naranjero. En ese momento 
oímos unos gritos de ave asustada y unos ruidos 
extraños, y poco después vimos un gorrión que se 
posó en un naranjero cerca de nosotros. Detrás de él 
vino un gato de hermosa piel; y el gorrión siguió 
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volando a otras posiciones más seguras. No era un 
gorrión corriente, como los que yo estaba 
acostumbrado a ver. Mi padre me explicó que era un 
gorrión chillón, menos abundante en la isla, que 
pasaría por una hembra de gorrión corriente si no 
fuera por una mancha amarilla pálida de la garganta y 
las manchas blancas y redondas que tiene en las 
plumas de la cola. No era extraño verlo allí, pues los 
gorriones chillones gustaban de los espacios abiertos 
y alejados de los escupefuegos. 

El gato nos vio enseguida, y nosotros nos echamos 
a volar, prosiguiendo nuestra ruta, mientras mi padre 
gritaba con fuerza: "¡La isla es mía!". 

Comenzaba a oscurecer. Pronto empecé a ver 
muchas construcciones a un lado y a otro de nuestra 
ruta. Le pregunté a mi padre que si ya habíamos 
llegado. Me contestó que estábamos entrando en la 
gran aglomeración de construcciones, pero que 
todavía faltaba para llegar al sitio en donde 
pasaríamos la noche.  

 Yo estaba asombrado. Nunca había visto tantas 
construcciones rodantes. Me desagradaban aquellos 
ruidos. Me desagradaba el aire, que en algunos sitios 
olía mal y en otros no se podía respirar bien. 

Bajamos por un camino muy ancho por el que 
subían y bajaban muchas construcciones rodantes. Al 
final de este camino había otro ancho que lo cruzaba. 
Fuimos hacia la izquierda. Nos adentramos por donde 
había más construcciones. Las luces de estas 
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construcciones fijas, de las construcciones rodantes y 
de los caminos iluminaban tanto que se veía tan bien 
como si fuera de día. 

Nos posamos en un gran árbol situado en un cruce 
de caminos. Le dije a mi padre que me había 
desilusionado, porque la gran aglomeración de 
construcciones era interesante, pero no bonita. Él me 
contestó que no me preocupara, que descansara del 
viaje. Que mañana trataríamos de ser más felices que 
hoy. Sabiendo que mi padre velaba mi sueño, 
enseguida me quedé dormido. 

 
 

XI 
Pájaros con vida y pájaros de escupefuegos 

 
A la mañana siguiente de nuestra llegada a la gran 

aglomeración de construcciones me despertaron unos 
ruidos muy fuertes y  desagradables. No le entendía 
bien a mi padre lo que me estaba diciendo. Vi que 
estaba muy alegre y me animaba a marchar con él. 

Al pie mismo del gran árbol en que habíamos 
dormido comimos unas raicillas y un gusano grande 
que descubrió mi padre. 

Una vez saciados, volamos sobre un camino muy 
ancho de construcciones rodantes. Después de 
cruzarlo nos encontramos con una gran extensión de 
tierra amarilla, donde nos posamos. Eso creía yo, que 
era tierra. Mi padre me aclaró que se trataba de arena, 
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un material formado por granitos muy finos, y más 
duros y ásperos que los de la tierra. Añadió que a una 
extensión de arena en la costa, bañada por el mar, se 
le llamaba playa. 

− Pues es la primera vez en mi vida que veo una 
playa − observé yo. 

− Esto es el mar, polluelo − exclamó mi padre 
extasiado, mirando a lo lejos − Nunca verás tanta agua 
junta. 

Había una gran extensión de agua azul, que se iba 
y venía hacia la arena. Yo me alegré porque creí que 
con tanta agua nunca padeceríamos sed. Mi padre me 
explicó que aquella agua no calmaba la sed. Me 
acerqué a la arena húmeda que el mar bañaba. Cogí 
un buche de agua, lo paseé despacito por la boca y lo 
escupí, reconociendo de inmediato que mi padre tenía 
razón. 

Mi padre me señaló a lo lejos unas construcciones 
flotantes enormes que habían construido los 
escupefuegos, y que utilizaban para viajar a otras islas 
distintas a esta nuestra de Gran Canaria. 

La arena me pareció bonita, pero desagradable 
para vivir. En ella no se podía hacer un nido. No había 
materiales cerca. Y aunque los hubiera, no había un 
sitio bien protegido. Esta observación se la hice a mi 
padre. El me contestó: 

− Pues aunque no te lo creas, hace muchos años 
vivían por aquí  unos pájaros llamados alcaravanes. 
No vivían en esta arena, sino en las tierras áridas de 
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los alrededores. Eran grandes, de una longitud más de 
tres veces superior a la de un canario. Tenían los ojos 
amarillos y grandes, y su plumaje era pardo-terroso 
listado de oscuro, unos colores que les facilitaban el 
camuflarse en la tierra en donde vivían. Los 
escupefuegos han hecho sus construcciones en tierras 
alcaravaneras. Los alcaravanes ya no tienen donde 
vivir. Yo creo que ya quedan muy pocos en la isla. 

Mi padre nunca vio un alcaraván, ni yo tampoco, y 
apenas he tenido noticias de ellos. ¡Qué triste! Los 
escupefuegos los eliminaron casi por completo. 

Aquel día nos entretuvimos subiendo a las 
construcciones más altas. Por la noche dormimos en 
una de ellas.  

Encontramos gran cantidad de gorriones en los 
más diversos sitios, incluso en algunos muy 
desagradables por el rebumbio de construcciones 
rodantes y de escupefuegos alrededor. 

Buscábamos comida en las construcciones que 
tenían vegetación alrededor. Entre aquella vegetación 
solían encontrarse gatos. Mi padre exploraba primero 
la zona. Si no había peligro, me llamaba. En lo más 
alto de algunas construcciones vimos palomas en 
prisiones. Las palomas son parecidas a las tórtolas, 
pero mayores. Sus arrullos de amor son encantadores, 
pero menos que los de las tórtolas. 

Estuvimos en un territorio muy grande, muy liso y 
muy duro, con muchas construcciones alrededor. Una 
de estas construcciones era enorme, y allí vivían 
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muchas palomas. Unos escupefuegos empezaron a 
echar comida en el suelo, donde nosotros estábamos, 
y las palomas bajaron y nos rodearon. 

Yo me asusté. El batir de las alas de tantas 
palomas me estremecía. Mi padre decía que tranquilo, 
que jamás nos atacarían porque no éramos sus rivales 
en ningún aspecto. No le íbamos a disputar el 
alimento. Las palomas estaban comiendo millo, y 
como el millo no nos gustaba, podíamos pasear entre 
ellas con toda tranquilidad. 

Después de ver las palomas seguimos más hacia el 
sur. Llegamos a otra extensión de arena, otra playa, 
más ventosa que la situada junto a la que fue tierra 
alcaravanera, y allí vi por primera vez en mi vida a las 
gaviotas. Había muchas sobre la arena. Casi todas 
estaban en actitud expectante, mirando al mar. A 
veces algunas se echaban a volar y se posaban sobre 
el mar, cosa que me maravillaba. ¿Cómo podían estar 
sobre el mar, descansando, flotando, y sin mojarse 
todo el cuerpo? Yo pensaba que si se mojaban todo el 
cuerpo no podrían volar hasta que se secaran, como 
nos ocurría a nosotros, los canarios. Me quedé absorto 
contemplando a las gaviotas. Se trata de un ave muy 
robusta. Su longitud es como la de cinco canarios 
puestos en fila. Y cuando abre las alas muestra que su 
envergadura es más del doble de su longitud. Bajo 
esas alas se podrían cobijar unos veinte canarios. 

Es un ave bellísima. La cabeza, la nuca, la 
garganta, el pecho y el abdomen son blancos. El dorso 
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y las alas son de color gris pálido. Las puntas de las 
alas, negras, con unas manchitas blancas en sus 
extremos.  

Al ver que me gustaban tanto las gaviotas, mi 
padre me advirtió: 

− Ten cuidado en la vida, polluelo mío. No te fíes 
de las apariencias. La gaviota es guapa y esbelta. Pero 
puede ser peligrosa. Le roba a otras aves las presas 
que han hecho, a base de chillar e incordiar hasta que 
el ave se aburre y suelta su presa. Puede robar los 
huevos de los nidos ajenos. Y aprovecha las ausencias 
de los padres para comerse a los tiernos e indefensos 
polluelos. 

Al oír esto, me asusté. Mi padre me tranquilizó. 
Estando con él, no me harían nada las gaviotas. 
Pasamos cerca de ellas en nuestra dirección hacia el 
sur. Nos miraron algunas, pero no nos molestaron. 
Decía mi padre que si nos hubiésemos puesto entre 
ellas, como habíamos estado entre las palomas, nos 
hubiesen matado a picotazos y devorado. Yo lamenté 
que las gaviotas fueran como decía mi padre. Pero el 
contemplarlas era algo tan bonito que no lo he 
olvidado jamás. 

Más hacia el sur observé algo increíble: Los 
escupefuegos habían construido unos pájaros 
enormes, mucho mayores que cualquier pájaro vivo. 
Vi cómo se introducían muchos escupefuegos en el 
vientre de algunos de estos pájaros y volaban hacia 
otras islas. Mi padre me llevó hasta el sitio en que se 
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posaban y se echaban a volar estos  pájaros de 
escupefuegos. Aquel suelo, tan liso y tan duro, es la 
mayor extensión plana que yo he visto en mi vida. 

Yo estaba asombrado. ¿Cómo podían volar estos 
pájaros de escupefuegos? De acuerdo que tenían alas, 
pero eran rígidas, no las batían para tomar impulso. Vi 
cómo se echaban a volar. Empezaban produciendo un 
ruido enorme, se iban a un extremo de la gran 
extensión plana. Allí estaban un rato. Luego giraban 
las ruedas y el pájaro sin vida corría a gran velocidad, 
hasta que llegaba un momento en que se elevaba.   

Pensé en las construcciones rodantes que 
circulaban por la tierra. Echaban humo y tenían cuatro 
ruedas que giraban. Los grandes pájaros de los 
escupefuegos también echaban humo y tenían ruedas 
que giraban. No lo comprendía. Le preguntaba a mi 
padre y él me contestaba: 

− No sé. Es que los dueños del fuego son los seres 
más inteligentes que existen en la vida. ¡Lástima que 
su bondad no sea tan grande como su inteligencia! 

Aquella noche dormimos en un árbol. Desde allí 
podíamos ver a los pájaros de escupefuegos que se 
posaban y se echaban a volar, pero a una distancia que 
aminoraba el ruido lo suficiente para permitirnos 
dormir.  

A la mañana siguiente, cuando me desperté, mi 
padre me tenía preparado el desayuno: Unas raicillas 
de unas plantas que estaban al pie del árbol. Mientras 
desayunábamos oí un canto de un ave que yo no había 
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oído nunca. No lo sé imitar. Era algo así como abú, 
abú, abú. Le pregunté a mi padre y me contestó que 
era una abubilla, y que podríamos verla cuando 
termináramos de desayunar. Por el canto sabía que 
estaba muy cerca. La veríamos de lejos, no por miedo 
a que nos hiciera daño, sino porque era muy 
desconfiada y quizás no deseara hacer amistad con 
nosotros.  

Fui detrás de mi padre, caminando con mucho 
sigilo. Nos metimos entre unos arbustos y llegamos a 
un matorral. Allí nos agazapamos para contemplar 
con tranquilidad a la abubilla, que estaba a cierta 
distancia, en un pedregal, buscando algo debajo de las 
piedras. 

Al oír su canto sin verla pensé que era un ave 
como nosotros. Cuando la vi me quedé asombrado, 
porque su longitud era superior a la de dos canarios 
situados uno detrás del otro. La abubilla es el ave más 
llamativa y más curiosa que he visto en mi vida: La 
coloración de su cara y su torso es pardo rosada. Sus 
alas y su cola tienen un listado blanco y negro. Pero lo 
más llamativo es la cresta de plumas. Mi padre hizo 
un ruido a propósito y la abubilla se puso alerta, elevó 
las plumas de la cresta. Estas plumas, cuando nacen 
de la cabeza tienen una coloración sonrosada; luego 
viene un listado blanco y al final las puntas son 
negras. Mi padre me explicó que dichas plumas son 
eréctiles, porque la abubilla puede subirlas y bajarlas a 
voluntad. Las sube cuando está en alerta o en la 
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excitación del cortejo. Las baja en los ratos de 
tranquilidad.  

Aquella abubilla levantaba las piedras en busca de 
larvas de insectos. El pico también es muy curioso, un 
pico muy largo, fino y curvado, propio para 
desenterrar gusanos y larvas.   

Para ahuyentar a los intrusos la abubilla defeca en 
el propio nido. Algunos dicen que la abubilla es sucia, 
pero eso no es cierto. El mal olor desaparece cuando 
las crías comienzan a volar. Los adultos tampoco son 
sucios fuera del nido. 

En otoño muchas abubillas se irían a la sabana, 
como ya habían hecho las tórtolas en aquellos días en 
que yo viajaba con mi padre. Lástima que las 
abubillas aniden en zonas bajas. Me gustaría que 
algunas de ellas anidaran en zonas medias, cerca de 
nosotros.  

Después de contemplar a la abubilla, 
emprendimos la vuelta a Utiaca, haciendo menos 
paradas que a la venida. 
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XII 
Platón 

 
Nos hubiese gustado continuar el viaje. Pero no 

podíamos dejar más tiempo solos a mamá y a los 
polluelos. 

Yo estaba muy amaguado por haber vuelto tan 
pronto. Me consolaba narrando mis aventuras, y 
viendo las caras de interés y asombro de mis oyentes. 
Sobre todo mi madre se privaba oyéndome. Me decía: 

− Da gusto oírte, porque se ve que sabes disfrutar 
de la vida. 

En el otoño los polluelos terminamos de mudar el 
plumaje. Ya podíamos considerarnos adultos.  

Por aquellos días oí hablar de Platón. Era un 
canario de cuatro años y medio que asombraba por su 
sabiduría. En su cuevita recibía a canarios y pájaros 
de otras clases que acudían en busca de consejos para 
ser felices. 

Poco después vi a aquel canario viejito, también 
de cuatro años y medio, que me estuvo consolando 
cuando mi padre me prohibió acercarme al nido. 
Charlamos un rato largo. Al final el viejito, que se 
llamaba Pedrero, me dijo: 

− Ya eres casi un adulto. Es el momento de 
presentarte a Platón. Vamos ahora mismo. 

Volamos barranco arriba. Llegamos a una 
montaña muy alta. En una cueva amplia encontramos 
a Platón. 
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Estaba dialogando con tres amigos. Como me 
habían dicho que era tan sabio, pensé que me miraría 
con un poquito de desprecio y me reprocharía mi gran 
ignorancia de lo que era la vida. 

Contra mi pronóstico, Platón me miró con gran 
afecto, de una manera que me hizo sentirme 
importante. 

Pedrero me presentó a Platón y a sus amigos 
diciendo que yo era muy bueno e inteligente, y que 
sin duda sería un buen discípulo de Platón. Este me 
miró con detenimiento y me preguntó: 

− ¿Y tú que opinas de la vida? 
 − Yo... pues... que estoy asombrado. La vida es 

una maravilla. Yo intento seguir las enseñanzas de 
mis padres, y ser feliz, que es lo más importante. 

 − Sí. Siempre que emplees buenos medios. ¿Y 
cómo piensas conseguir esa felicidad? 

  − Pues... no sé. Mis mayores ilusiones en la vida 
son la salud, la alegría y una compañera. 

  − Debes luchar por alcanzarlas. La alegría no la 
pierdas nunca, aunque te fallen los otros dos 
objetivos. Recuerda siempre cuales son los tres 
enemigos del canario y lucha contra ellos sin 
descanso.  

Estos tres enemigos son: el miedo, la ignorancia y 
los  sentimientos dañinos. El miedo, porque nos 
acechan muchos peligros. La ignorancia, porque no 
conocemos el idioma de los escupefuegos ni de otros 
muchos seres, y no podemos prever los peligros. Los 



 

  76 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sentimientos dañinos, porque la maldad ajena nos 
llena a sus víctimas de maldad, aunque sea una 
maldad transitoria.  

Tienes que ser valiente. Si no, no serás feliz. No 
seas cobarde. Tampoco temerario. Huye de los 
escupefuegos, porque no puedes luchar contra ellos. 
Huye de las aves rapaces, que también son más 
poderosas que tú. En cambio, debes defenderte de los 
pájaros que deseen quedarse con toda la comida que 
vean y matarte a ti de hambre.  Si es por defender tu 
comida, tienes derecho a luchar. 

Habla con toda clase de aves, menos con las 
rapaces. Busca amigos que te informen de posibles 
peligros. 

Al que ha abusado de ti, no debes consentirle que 
lo vuelva a hacer. Pero no te vengues de nadie.  

Y ahora escucha bien lo que te voy a decir: Tú 
eres el ser más importante que hay en la vida... 

− No. Yo, no. ¿Y mi madre? ¿Y mi padre? 
− A ellos también puedo decirles lo mismo. Se lo 

digo a todos los que sienten un impulso, por pequeño 
que sea, de obrar el bien. Recuérdalo tú: Eres el ser 
más importante de la vida. Debes aprender a 
respetarte y a amarte con un amor sano. Y ahora vete 
en paz. Ven por aquí otro día. 

Me fui enseguida. Quería meditar a solas aquellas 
enseñanzas. Al cabo de cuatro días volví otra vez para 
seguir aprendiendo de la sabiduría de Platón. Estuve 
yendo a visitarlo con frecuencia. Siempre hablábamos 
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durante ratos muy cortos, pues él tenía que atender a 
otros muchos pájaros.  

En aquel invierno murieron Platón y Pedrero, que 
en la primavera siguiente hubiesen cumplido cinco 
años. También murió abuelita Felicidad, que hubiese 
cumplido tres.  

Mi padre me dijo que yo iba a cumplir un año y 
debía buscar pareja. Algunos de mis hermanos tenían 
ya su pareja apalabrada para la época de cría.   

Yo buscaba pareja. Me gustaban algunas hembras. 
Pero ninguna tanto como para anhelar casarme con 
ella. Yo veía que se terminaba mi etapa de polluelo. Y 
me empezaba otra nueva, la de adulto. Yo miraba al 
futuro con ilusión y con el sentimiento de que yo era 
el ser más importante de la vida. 

 
 

XIII 
En busca de pareja 

 
Se acercaba rápido el tiempo de elección de pare-

ja. Empecé a sentir por primera vez la atracción 
sexual.  Yo suponía que la unión sexual y afectiva 
sería un gran placer alegre. Platón distinguía entre 
placeres tristes y alegres. Placer triste es sentir satis-
facción por el mal ajeno. Placer alegre era éste, que 
a nadie perjudicaba. Lo comenté con mi madre, y 
ella me contestó: 

− El casarse puede ser triste. 
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− ¿Por qué? – me extrañé. 
− Porque a veces los jóvenes no se casan si-

guiendo el impulso de sus gustos y sentimientos, 
sino presionados por las imposiciones o las opinio-
nes de sus padres o amigos. 

− No lo comprendo. Cada cual debe casarse con 
el ser del que está enamorado. ¿Por qué los amigos o 
los padres se empeñan en que se case con un ser al 
que no ama? 

− Porque en la vida cada cual tiene sus propias 
ideas y trata de imponérselas a los demás. Yo tenía 
una amiga que se iba a comprometer con su enamo-
rado, y los padres empezaron a decirle:”Tú eres ton-
ta, que ese enamorado tuyo  es muy débil, vuela un 
poco y ya está asfixiado, como si fuera un viejo. Mi-
ra en cambio este vecino, qué fuerte y qué ágil. No 
podrás encontrar mejor proveedor de alimentos. Irá a 
cualquier sitio para traerte alimentos a ti y a tus 
crías. No hay quien le gane en velocidad; es más 
rápido que el rayo”. Ella cedió y se casó con este 
macho tan veloz. Un día se encontraron ante un gra-
ve peligro. Él salió volando más rápido que el rayo y 
la dejó sola. 

− ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? 
− Pues que ella se sentía mal, no podía volar.  Su 

pareja le traía comida. A ella la atacó un cernícalo, y 
su pareja, que vino en ese instante con su aporte de 
comida, no la defendió.  
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− ¡Qué cobarde! Para casarse a disgusto vale más 
no casarse. ¿Y tú este año te volverás a casar con 
papá? 

− Sí, ¿por qué no? 
− ¡Ah!, me alegro. Como tú me decías en secreto 

que estabas harta de papá porque era un poquito 
mandón. 

− No, eso era antes, mi amor. Se empeñaba en 
que lo acompañara en sus viajes, quería que yo co-
nociera todos los alrededores de Utiaca. Los viajes 
me cansaban mucho. 

− Muchos padres de amigos míos piensan cam-
biar de pareja. Dicen que hay quienes cambian de 
pareja todos los años. 

− Sí, y hay quienes cambian dentro del mismo 
año. El año pasado nos casamos por estos días por-
que el invierno fue muy benigno. Este año la fiesta 
de los casares se retrasará bastante, por lo menos 
hasta que disminuyan las lluvias. Aún tienes tiempo 
de encontrar pareja. 

Yo soñaba con una hembra tan maravillosa que 
no hubiera ninguna otra como ella. Me gustaban  
cuatro. Se llamaban Aurora, Noche, Clavellina  y 
Consuelo.  

La que más me gustaba era Aurora. Cuando la 
conocí le canté esa viejísima canción que dice: 

   
  Todas las mañanas  
  viene la aurora  
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y termina la noche  
triste y oscura.  
Vuelven a nosotros  
la alegría del sol  
y las esperanzas  
del nuevo día. 

 
Me dijo que ya se la habían cantado muchas ve-

ces, que venía oyendo esa canción desde que nació. 
Sus padres le pusieron ese nombre pensando que la 
aurora trae esperanzas con el nuevo día, y ella, al 
nacer, les traía esperanzas de una vida más feliz.  

 − Pues es verdad − le dije − Estar a tu lado es 
una esperanza de felicidad, pues tu forma de mirar 
revela una gran bondad; da la impresión de que le 
deseas la mayor felicidad posible al individuo al que 
estás mirando.  

Al principio Aurora no me gustaba porque la 
consideraba un poco tímida y  triste. Era muy discre-
ta; no le gustaba criticar a los demás. Pero poco co-
municativa, desconfiada, parecía que tenía un gran 
pesar oculto. Vivía en umbría, en la margen derecha 
del barranco de Antona. Dormía con su madre en un 
risco vertical al que sólo las aves podemos llegar, 
inaccesible para un escupefuego e incluso para un 
gato. 

Me dio la impresión de que yo le gustaba. Así 
que me atreví a manifestarle mi interés en marcar 
por allí mi territorio, con la esperanza de que acudie-
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ra a mi llamada. Al oír esta declaración amorosa, su 
semblante cambió. De la alegría y el regocijo de 
verme pasó en un instante a la seriedad y la descon-
fianza. Por más que intenté dialogar con ella, no pu-
de. Me decía que tenía la madre enferma, que no nos 
conocíamos apenas, y que ella había decidido no 
casarse nunca, que se sentía muy feliz sin pareja. Al 
decir esto me miraba como una polluela que estuvie-
ra sola en el nido miraría a un verderón grande que 
ha llegado y le ha robado la comida. 

Noche, en cambio, era muy alegre. Para todos 
tenía palabras y miradas de consideración y de sim-
patía. Alguien se atrevió a decir que su alegría era 
ficticia, motivada por su deseo de casarse con un 
buen proveedor de alimentos. Esto lo decía, dolori-
do, un pretendiente al que Noche no quiso. Noche y 
yo nos conocíamos de polluelos, y puedo asegurar 
que ella siempre fue igual de alegre. Solía pasar por 
delante de mi peral en bandadas de tres o cuatro 
hembras, por el barranco de Antona hacia arriba.  

A Noche no le podía cantar la misma canción 
que a Aurora. Se lo dije y ella me contestó: 

− La Noche es oscura, pero no triste, como dice 
la canción. Mi  papá me puso este nombre porque le 
gustaba la noche. Durante el día tenía que trabajar 
duro para mantener a la familia, y terminaba muy 
cansado, deseando que llegara la noche para descan-
sar. Le dijo a mamá: “La noche es maravillosa, y 
esta polluela es maravillosa. Se llamará Noche”. 
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Noche y yo hablamos de la pareja ideal y del si-
tio ideal para hacer el nido, sin llegar a prometernos. 

Más arriba de Noche, en el filo de la montaña, 
con el barranco de Antona a un lado y el de la Mina 
al otro, vivía Clavellina. Yo la conocía de vista des-
de el otoño. Nunca había hablado con ella. Empe-
zamos a tratarnos y vi que tan pronto se mostraba 
interesada por mí como indiferente. Quise indagar el 
motivo de sus cambios y me contestó: 

− No tenemos futuro como pareja porque tú estás 
enamorado de mi prima Aurora.     

− Me acabas de dar dos informaciones que para 
mí son nuevas. La primera que Aurora es prima tu-
ya. 

− Sí. Su mamá y mi mamá son hermanas. ¿Y la 
segunda información cuál es? 

− Ésa de que estoy enamorado de Aurora. 
¿Cómo me puedo enamorar de una hembra tan des-
confiada que apenas habla? Si no habla no puedo 
conocerla, y si no puedo conocerla no me puedo 
enamorar. 

− No digas tonterías. Si es desconfiada, sus razo-
nes tendrá. Tú debes procurar adquirir fama de bue-
no para que llegue a oídos de ella y empiece a con-
fiar en ti. Lo malo es que tú te relacionas  poco con 
los demás. 

− ¿Y por qué es desconfiada? 
− ¿No lo sabes? ¿Ignoras algo que saben todos 

en Utiaca? El padre abandonó a la madre y a los cua-
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tro polluelos poco después de que éstos se indepen-
dizaran. Debes esforzarte para quitarle a Aurora esa 
desconfianza que siente hacia los machos. Merecerá 
la pena. Yo no te valgo para formar pareja. Me gus-
tan los machos sumisos, obedientes a mis gustos y 
caprichos, y tú eres bueno, pero no eres solícito 
conmigo, más bien un poco rebelde. Así que huye de 
mí, o quédate aquí posado, que yo huiré de ti − y sin 
darme tiempo a responderle, emprendió un rápido 
vuelo. 

Consuelo y yo nos conocíamos de polluelos. 
Hacía tiempo que no sabía de ella. Al enterarme de 
que vivía en Aríñez, fui en su busca. La encontré en 
amena charla con dos verdecillos junto a una ace-
quia. Me mantuve a cierta distancia. Al verme, se 
despidió de los verdecillos y vino a mi encuentro 
con gran alegría. Al exponerle el motivo de mi visita 
se alegró más: 

− Polluelo mío – me decía − ¿cómo has tardado 
tanto? Espera, que tienes piojos – y empezó a pico-
tearme la cabeza − ¡Qué piojo más grande, si parece 
un cernícalo! – y fingía capturarlo con el pico y es-
cupirlo.   

Yo nunca en mi vida he tenido piojos. Desde po-
lluelo he sido muy limpio. Me gusta bañarme en 
aguas puras y transparentes. Hay quienes me han 
tachado de atrevido porque me he bañado en sitios 
cercanos a depredadores, pues el baño te deja inhábil 
para el vuelo hasta que te secas. Mi respuesta es que 
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prefiero morir de muerte violenta antes que de ba-
tumerio. Comprendí que Consuelo no quería quitar-
me los piojos, sino demostrarme cariño, y dejé que 
continuara con su trabajo. 

Consuelo era muy afectuosa. Quería que nos 
prometiéramos cuanto antes. Yo le respondía que 
teníamos que conocernos mejor. Aún teníamos 
tiempo hasta la fiesta de los casares. Una tarde fui a 
buscarla y no la hallé. La madre me contó que había 
tenido con ella una discusión trivial por la mañana;  
Consuelo se había marchado y no había aparecido. 
Más tarde me enteré que se había prometido con 
Roquero, un vecino que la venía pretendiendo, al 
parecer sin éxito, desde el otoño. 

Mis cuatro amores: Aurora, la más pálida, la de 
mirada más dulce y acogedora. Con los ojos cerra-
dos también invitaba al sosiego. Noche, que pese a 
su oscuro nombre era la más alegre. Clavellina, la 
más corpulenta y de silueta más bonita. Y  Consuelo, 
la más rubia y más deseosa de amor. Las cuatro muy 
hermosas y las cuatro distintas. Lo más bonito en la 
vida es la diversidad. Entre las aves y dentro de cada 
especie de aves hay mucha diversidad.  
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XIV 
Ganar amigos  

 
Cuando éramos polluelos papá nos invitaba a ir 

con él para enseñarnos lo que era la vida, y nos decía: 
“¡Vamos a correr aventuras!”. Si durante el paseo 
alguien se detenía a contemplarnos, papá le decía con 
orgullo: “¡Estos polluelos están descubriendo la 
vida!”. 

La realidad es que tanto de polluelo como de 
adulto todos los días estamos descubriendo cosas 
nuevas. Lo malo es que el saber es muy grande y 
nuestras capacidades muy limitadas. Por eso conviene 
ganar amigos para intercambiar experiencias con ellos 
y aumentar con menos esfuerzo nuestros 
conocimientos. Aprendí esta verdad una tarde que 
regresaba a mi peral, contento de haber pasado todo el 
día junto a mi amiga Consuelo.  

En un eucalipto, situado al borde del camino por 
donde van las construcciones rodantes de los 
escupefuegos, había seis canarios de mi edad. Yo 
tenía prisa, porque pronto empezaría a oscurecer. En 
aquel entonces yo no sabía orientarme bien de noche; 
más de una vez me costó trabajo encontrar el camino 
de regreso a Utiaca. Aquellos seis canarios me 
saludaron de forma tan amable, con tan evidente 
deseo de hacer amistad conmigo, que me pareció 
descortés proseguir mi ruta sin posarme a charlar un 
rato con ellos. Me dijeron sus nombres. No los retuve; 
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excepto el del jefe, que se llamaba Sureño, y el del 
subjefe, Fuerte. En una rama estaban Sureño y tres 
más; y en la rama de enfrente Fuerte y otro. En esta 
última me posé. Me presenté dando mi nombre y 
haciendo algunas referencias a mi familia y a mi 
entorno de Utiaca.   

− ¿Y ya estás prometido, polluelito? – me 
preguntó Sureño. 

− No. Somos ocho hermanos: seis machos y dos 
hembras. Sólo mi hermano Despierto y yo no hemos 
conseguido pareja. 

− Al menos te habrán quitado los piojos. 
− Sí, eso sí, piojos del tamaño de cernícalos. (Yo 

creía que lo de quitar piojos era una originalidad de 
Consuelo. Ahora veo que es una práctica habitual 
entre enamorados, una excusa  para dar cariño.) 

− Todos nosotros estamos prometidos. No sé en 
Utiaca. Aquí en Aríñez incluso hay algunas parejas 
que ya han hecho su nido, sin esperar a la fiesta de los 
casares.  

− ¿Tan pronto? Todavía hay lluvias y vientos 
esporádicos. Esas parejas tendrán que reparar el nido 
con frecuencia. 

− No creas. Han hecho el nido en pequeñas 
cuevas, que son calentitas en invierno y frescas en 
verano. Esas cuevitas son el mejor sitio para hacer el 
nido. Ojalá todos los canarios pudiéramos disponer de 
una de ellas. 

− ¿Hay peleas para adueñarse de una cueva? 
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− No. Hay algunos a quienes se les reconoce su 
propiedad, porque las han usado otros años. La 
discusión surge al envejecer el dueño, o al morir.   

− ¿Y quién gana la discusión... o la pelea? 
− El más fuerte. Pero no siempre hay pelea. Se 

está extendiendo la idea de respetar que la cueva pase 
de padres a hijos o a quien el dueño quiera dejársela. 
La fiesta de los casares la celebraremos en aquel pino 
grande que está en esa montañeta. ¿Y ustedes en 
Utiaca en dónde la celebrarán? 

− No sé. Se habla de varias posibilidades, entre 
ellas un pino muy grande, que está cerca de la gran 
construcción blanca de los escupefuegos. Allí mis 
padres hicieron dos nidos en primavera, y allí nacimos 
mis hermanos y yo. 

Le pregunté a Sureño si su nombre hacía 
referencia a su lugar de nacimiento, o si lo llamaron 
así porque de polluelo, en el nido, miraba con 
frecuencia para el sur. Me contestó que Sureño, 
nacido en el sur de la isla, era su padre. Y en tono de 
queja añadió: 

− Nuestro papá nos puso a sus hijos nombres 
bonitos, de plantas aromáticas. Yo, por ejemplo, me 
llamo Orégano. Casi nadie nos conoce por esos 
nombres. A todos los hermanos nos llaman los 
Sureños. 

Apenas terminó de decir estas palabras, un mirlo 
se posó a mi lado, saludó de forma escueta a toda la 
concurrencia y se puso a hablar con Sureño. Fuerte 
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me hablaba, y por atenderle no pude oír bien toda la 
conversación entre el mirlo y Sureño. Fuerte me 
preguntaba sobre algunos amigos de su padre que 
vivían en Utiaca. Yo trataba de responderle de forma 
breve, porque me interesaba más la conversación del 
mirlo con Sureño. El mirlo quería que Sureño lo 
acompañara un día a cierto sitio donde había mucha 
comida. Sureño rehusaba la invitación, porque no iba 
a sitios donde vivieran escupefuegos. El mirlo 
respondía que lo importante es la comida, y él, para 
conseguirla, había aprendido a convivir con los 
escupefuegos. El mirlo, un vecino de la localidad, era 
muy amigo de un jilguero procedente del sur, y de un 
canario de Utiaca que se llamaba Cantor. Una gran 
emoción me recorrió todo el cuerpo al oír este 
nombre. Cantor se llamaba el padre de Aurora. 

El mirlo se despidió y alzó el vuelo. No me atreví 
a preguntarle a Sureño de forma directa por Cantor. 
Así que inicié un rodeo. Acordándome de mi amigo 
Tunero, el herrerillo valiente,  y de su pelea con un 
mirlo, pregunté: 

− Estos mirlos son muy agresivos ¿verdad? 
− ¿Lombricero agresivo? No. Se ha pasado al 

enemigo. 
− ¿A qué enemigo? 
− A nuestro mayor enemigo: los escupefuegos. 

Suele ir a la construcción de un escupefuego que le da 
de comer. Lo habitual es que los escupefuegos, con 
sus poderosas garras, planten árboles para comerse 
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sus frutas. Los mirlos sienten predilección por las 
frutas jugosas, como uvas, manzanas, nísperos, 
albaricoques y ciruelas. Los escupefuegos, llevados de 
su brutal egoísmo, les dan a los mirlos comidas de 
muerte. Este escupefuego ha hecho una excepción con 
Lombricero y con los amigos que Lombricero le 
presente. A todos les da de comer, pero no comida de 
muerte, sino comida buena. 

− ¿Comidas de muerte? La comida es comida de 
vida, para vivir. 

− Sí. Lo que nos agrada podemos comerlo y nos 
alimentamos. Lo que nos desagrada, lo que huele mal, 
no se puede comer, porque enfermaríamos o 
moriríamos. Los escupefuegos son muy listos. Con 
sus garras colocan unas comidas de sabor y olor 
agradables, pero no sé qué le añaden a esas comidas 
que producen la muerte. También echan comidas de 
muerte disueltas en el agua con la que riegan sus 
plantaciones. Apenas ha bebido el mirlo, retuerce todo 
su cuerpo con una mueca de dolor y cae al suelo. 

− Pues debo tener cuidado con las comidas de 
muerte. 

− No, no te preocupes. Los canarios de esta zona 
tenemos suficiente comida. No tenemos necesidad de 
ir a buscarla en las plantaciones de los escupefuegos. 

Prosiguiendo mis averiguaciones de forma 
indirecta sobre Cantor, pregunté: 

− ¿Y ese mirlo tiene una gran amistad con un 
jilguero y un canario?  
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− Sí, con Cardoso. 
− ¡Cardoso! Lo conozco – y conté lo que sabía de 

Cardoso, que coincidía con el Cardoso que conocía 
Sureño. Yo conocía mejor la vida de Cardoso en el 
sur. Sureño conocía la vida que Cardoso hacía ahora. 
El mirlo Lombricero, el jilguero Cardoso y el canario 
Cantor se solían reunir para cantar. A veces cantaban 
los tres juntos una misma canción. Pero con más 
frecuencia cantaban uno detrás de otro. El que mejor 
cantaba era Cantor. Cantaba todo tipo de canciones: 
de amor, nacimiento, vejez, muerte, casares, hijos, 
padres, lucha por conseguir el sustento, flores, 
árboles, paisajes, auroras, crepúsculos... Estas 
informaciones me las estaba dando Sureño. Al llegar a 
este punto, Fuerte dijo: 

− A él le gusta hacer cantos a la solidaridad entre 
todas las aves, excepto las depredadoras, claro, a las 
que considera que son imposibles de ganar para su 
hermosa idea de la solidaridad. 

− ¿Solidaridad? ¿Eso qué es? 
 − Es convencer a las aves para que formen un 

conjunto sólido, de amor mutuo y ayuda mutua, para 
comunicarnos nuestras experiencias y así defendernos 
mejor de los peligros que nos acechan y para 
conseguir mejor nuestros objetivos de paz, salud  y 
buenos alimentos. 

− ¿Este Cantor no tenía su pareja en Utiaca, 
llamada Malva, y...?   
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− No sé como se llamaba su pareja. Lo que sé es 
que la abandonó, a ella y a sus cuatro hijos, apenas se 
independizaron.  

− Entonces no es bueno. 
− No sé decirte. Ese acto no parece de bondad, y si 

tratas a Cantor te agradará su gran amabilidad, su 
disposición para ayudar a los demás, su deseo de 
consolar al triste. Él ama la vida de libertad que lleva. 
Suele comentar que no puede vivir pendiente de una 
familia. Con su idea de solidaridad, Cantor ha hecho 
mucho bien a las aves, ha salvado muchas vidas, ha 
contribuido a que nuestra vida sea más feliz.    

No supe qué decir, pero mi indecisión duró poco, 
porque enseguida cambiaron de conversación: Se 
pusieron a hablar de sus respectivas parejas. Me 
despedí de ellos y les advertí que me iba a costar un 
poco de trabajo encontrar el camino de Utiaca. Fuerte 
se ofreció a acompañarme. Voló un rato junto a mí. 
De pronto me señaló una luz azulada que estaba en lo 
alto de una montaña. Me indicó que debía volar 
siempre recto hacia aquella luz, que procedía de una 
construcción de los escupefuegos; debajo estaba 
Utiaca. Le di las gracias y nos despedimos. Siguiendo 
las indicaciones de Fuerte pude llegar a mi peral en 
Utiaca con facilidad. 

Aquella noche no dormí bien. Acurrucado en la 
posición de sueño, sin dormir, miraba de reojo y con 
envidia a Alongado, que dormía tranquilo. Me 
dominaba la idea de poner en contacto a Aurora con 
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Cantor para intentar la reconciliación, o, al menos, 
para conseguir que ella se liberara de la desconfianza 
respecto a todos los machos. 

Al día siguiente intenté convencerla. Aurora 
apenas me dejó hablar, me contradecía con firmeza. 
Quise darle noticias de su padre, y ella me advirtió 
que no quería saber nada de aquel individuo. Lo hizo 
con un sentimiento de dolor y tristeza tan profundo, 
que no me atreví a decirle ni una palabra más.  Se 
acercaba la fiesta de los casares, y yo no había podido 
prometerme con Aurora, ni conocía a otra que me 
gustara tanto como ella. Podía buscar un sitio, marcar 
mi territorio, y esperar, que alguna aparecería, y así 
podría satisfacer mi gran ilusión de tener hijos. No 
pude. Mi amor por Aurora me quitaba las ganas de 
tomar esa decisión.  
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Libro Segundo 
Frustración 

I 
La fiesta de los casares 

 
Los canarios y canarias discutíamos el lugar y el 

día en que se celebraría la fiesta de los casares, la 
fiesta del comienzo de vidas en común y de nuevas 
vidas de seres que pronto nacerían. El lugar fue el 
pino grande cercano al pozo y a la gran construcción 
blanca, el pino de Viajero y Linda y de sus hijos. El 
día, aunque de invierno, era hermoso, con pocas 
nubes y un sol  suave. 

Apenas clareó, me despertaron los gritos y cantos 
de alegría procedentes de la copa del pino grande. 
Alongado no se encontraba en el peral. Me elevé hasta 
el más alto de todos los limoneros que había por 
encima de nuestro echadero nocturno. Desde allí pude 
divisar a mamá, que charlaba con varios canarios 
jóvenes. Alongado se acercó a mí a gran velocidad, y 
desde suficiente distancia, manteniéndose fijo en el 
aire, me gritó que iba a buscar a su prometida para 
llevarla a la fiesta. En un vuelo muy rápido me posé 
en el pino grande, cerca de mamá.   

Ella no me vio. Les enseñaba los dos nidos, 
deteriorados por la lluvia y el viento, a un grupito de 
jóvenes, que se extrañaban de que nidos de canarios 
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estuvieran construidos tan alto. Por fin mamá se dio 
cuenta de mi presencia. Se acercó más a mí: 

− Hola, mi amor – y se acurrucó a mi lado. Me 
enseñó el sitio donde iban a hacer el nuevo nido, una 
rama más abajo, entre dos ramitas laterales muy 
juntas, donde podría enraizarse con más fuerza, en 
previsión de los grandes vientos que alguna vez en 
invierno bajaban por el barranco de Antona. Le dije a 
mamá: 

− Lamento no haber traído una prometida tan 
buena como tú. 

Y mamá me contestó: 
− No te preocupes, mi vida. Tienes lo que queda 

de invierno y toda la primavera para encontrarla. 
Al poco rato llegó papá, y también me animó a 

buscar pareja sin angustiarme. 
No podíamos hablar en un tono normal para 

entendernos. Teníamos que gritar. El pino grande se 
llenaba de canarios y canarias. Varios grupos se 
ponían a cantar aquí y allí, y aunque no cantaran, sólo 
el sonido intenso de las conversaciones te obligaba a 
elevar la voz. Era un sonido fuerte y alegre. Me hizo 
sentir una nueva sensación: la de pertenecer a la 
comunidad canaria, la de no estar solo en mis penas  y 
alegrías. 

Un grupo, cerca de nosotros,  cantaba: 
 
Aguacerito del cielo, 
si eres chico me das gusto; 
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nunca crezcas demasiado, 
que me puedes dar un susto. 

Y otro grupo, un poco más abajo: 
 

Mi canción es muy humilde 
porque no quiere servir al fuerte; 
será de todo aquel que la escuche, 
y será libre hasta la muerte. 

 
Desde lo alto de la construcción blanca nos 

contemplaban cuatro gorriones y un mirlo. En los días 
anteriores vi que los canarios nos animábamos unos a 
otros a asistir a la fiesta de los casares. Muchos 
canarios tenían amigos entre otras especies de pájaros, 
e invitaban a algunos de ellos. Al pino grande 
acudieron como invitados algunos verderones, 
verdecillos, gorriones y jilgueros. Hablé con un 
jilguero  viejo, de cuatro años, que acudía a la fiesta 
por segunda vez. 

Tuve la inmensa satisfacción de ver a todos mis 
parientes, a todos mis amigos y conocidos, y a 
bastantes canarios que no conocía. No me imaginé 
nunca que en Utiaca y sus alrededores viviéramos 
tantos canarios. Acudieron los hermanos de papá, que 
eran dos, y los de mamá, que eran tres. Todos mis 
hermanos y hermanas acudieron con sus parejas, 
incluso Despierto, de quien se había comentado que 
no ponía empeño en buscar una hembra. Me presentó 
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a la suya, muy linda y muy tímida. Lo único que no 
me gustó de ella fue el nombre. La llamaban Vaca. 

Mis hermanos de la primera camada se iban a 
establecer por los alrededores. Plumón y Gordo al 
otro lado del barranco de Antona. Ciruela, en la parte 
de acá, por los riscos donde tuvo su bandada de 
polluela. Los de la segunda camada se irían un 
poquito más lejos. Ligero, Alegría y Despierto por 
levante, por el barranco de Guiniguada hacia abajo; y 
Victorioso por el norte, por el camino hacia Aríñez. 
Alongado y su prometida, Blanca, me reiteraron su 
deseo de que nos viéramos a diario, pues ellos iban a 
anidar muy cerca, al otro lado del barranco de Antona, 
enfrente mismo del peral. 

Vi a Clavellina y a Noche. A Aurora tuve que 
buscarla. En una  rama baja cantaba con su mamá, 
que se llamaba Malva, y sus tres hermanos, que se 
iban a casar después de la fiesta. Me acerqué a ella. 
Hablamos sólo lo necesario para saludarnos y 
desearnos felicidades. Enseguida me despedí y me 
marché. 

Se conversaba con animación. Se sucedían los 
cantos alegres y las felicitaciones:  

− Te deseo que tengas muchos hijos, los más 
posibles: cuatro camadas de cinco hijos cada una.  

− ¿Tantos? Eso no es felicidad. Eso es morirse de 
trabajo.  

 
*** 
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− Hola; no conocía a tu pareja; si es tan buena 
como tú, no cabe duda de que serán ustedes muy 
felices.  

*** 
− ¿Hace tiempo que se conocen ustedes?  
− No. Nos hemos conocido en esta fiesta y hemos 

decidido casarnos.  
*** 

− ¿Por qué no anidan ustedes cerca de nosotros, 
que hay mucha agua?  

− No, gracias; allí tenemos más frutas.  
*** 

− Deseo que sean muy felices mis nietillos 
queridos.  

− Y tú que nos veas, abuelo.   
− No sé si aguantaré otro invierno; no respiro bien.  

*** 
− Esto de casarse a continuación de la fiesta de los 

casares es una tontería. Nosotros no nos casaremos 
hasta que llegue el buen tiempo.  

− Hacen bien. 
*** 

Los cantos eran casi todos en grupo. Había 
algunos individuales, relativos a la nueva vida que 
esperaba a los cantores. Uno decía: 
 

 Soy el más guapo canario 
que tú puedas encontrar, 
si alguien te ofende me enojo 
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y hasta lo puedo picar. 
 
En cambio otro, menos vanidoso y agresivo, 

optaba por los grandes elogios y las grandes 
propuestas: 

 
Florecilla de mi Utiaca,  

    ay, lunita de mi árbol, 
    ven para alegrar tu vida y la mía, 
    no habrá más penas si nos amamos. 
 
Alguien mencionó el hambre, y entonces me di 

cuenta de que era la primera vez en mi vida en que se 
aproximaba el mediodía y yo no había desayunado. 
Con tantas emociones gratas me olvidé de comer. 

Se corrió la voz de que nos preparáramos para 
cantar todos juntos la canción de Utiaca. A 
continuación se dio la orden de que calláramos. 
Estuvimos unos instantes en silencio, hasta que 
alguien situado en una rama baja dio la orden de 
comenzar. Empezamos con suavidad para enseguida 
cantar muy fuerte, de modo que nuestro canto tuvo 
que oírse a gran distancia: 

 
 Tú que viajas por la isla, 

vete, por favor, a Utiaca,  
mi tierra muy querida, 
tan linda como sus flores,  
dulcita como sus frutas, 
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fresquita como sus aguas. 
Dile que hoy no puedo verla, 
y que mi pena es muy grande, 
pero mayor mi esperanza. 
Por mucho daño que me hagan  
sin piedad mis enemigos,  
yo soy más fuerte que ellos. 
Mi fuerza es mi gran amor  
a mi tierra y a los míos. 

 
El canto aumentó nuestros sentimientos de amor, 

de todo tipo de amor: a la pareja, a los hijos, a los 
padres, familiares, amigos, conocidos, otras aves, 
otros seres que no fueran escupefuegos, las flores, la 
comida, el agua, la maravillosa agua; y amor, en fin, 
a la vida. 

Terminado el canto, volvieron las felicitaciones y 
las muestras de afecto. Empezaron a salir las banda-
das de machos hacia los territorios que habían elegi-
do. Primero salió mi hermano Victorioso con su 
bandada. Se dirigieron hacia el barranco, viraron 
para arriba, hicieron unas exhibiciones acrobáticas y 
marcharon hacia el norte. La bandada de Plumón, 
Gordo y Alongado fue la más numerosa. Hicieron 
menos evoluciones en el aire. La forma de dispersar-
se fue muy bonita. Volaban en horizontal, y de pron-
to, como si un escupefuego hubiese lanzado un fue-
go ensordecedor, se dispersaron todos en tantas di-
recciones como individuos tenía la bandada. 
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Empezaron a irse las hembras, en bandadas o so-
las. Ya quedábamos unos veinte individuos en el 
pino grande. Papá advirtió a mamá que deseaba em-
pezar a marcar su territorio. A mamá le pareció des-
cortés no esperar a que cada cual se marchara por su 
propia iniciativa. Papá comenzó a dar vueltas alre-
dedor de la copa  del pino grande y se posó en la ra-
ma más alta. Enseguida se marcharon todos los que 
quedaban de la fiesta, excepto mamá.  

Fui a posarme en un limonero cercano, para des-
de allí oír el canto de papá, que era muy bonito, con 
gran cariño y ternura hacia la hembra que lo acepta-
ra. No se hizo ningún elogio a sí mismo. No se con-
sideraba el más guapo canario que tú puedas encon-
trar. Si alguien te ofende... 

 
 

II 
Frustrado 

 
Antes de la fiesta de los casares se oían algunos 

reclamos, aislados en el espacio y en el tiempo. A 
partir de la fiesta,  inundó el aire un reclamo continuo, 
un  canto a la alegría de vivir. Se oían reclamos de 
canarios, verdecillos, verderones, jilgueros, 
herrerillos, gorriones, capirotes… Para mí cualquiera 
de estos cantos venía a significar lo mismo: amor a 
la vida. Por eso todos me encantaban y todos me 
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entristecían, pues no podía satisfacer mis 
aspiraciones amorosas.  

Yo no dejaba de reflexionar y preguntarme a mí 
mismo: “¿Por qué Aurora y no otra?” La única 
respuesta clara que obtuve fue la siguiente: “Es que 
Aurora es la única hembra que me quiere”. Sí, solía 
mirarme con amor, aunque le tuviera miedo al 
compromiso. Decidí tener paciencia con ella. Yo 
estaba dispuesto a seguir el consejo de Clavellina: 
Portarme bien con todos. Adquirir fama de bueno 
para que Aurora fuese perdiendo su desconfianza de 
los machos, por lo menos de mí. 

Pasó el tiempo. Mis hermanos y amigos criaron 
su primera camada, luego la segunda. Mis padres 
criaron la tercera camada y ya no quisieron criar 
más. Dijeron que ya habían traído a la vida doce 
hijos y eran bastantes. Yo les ayudé a criar a los 
polluelos de la tercera camada: Barranquero, Viajera, 
Cariñoso y Lista.  Los vigilaba y los entretenía, e 
incluso los acompañaba si querían emprender algún 
pequeño viaje que los situara fuera de la vista de papá 
y mamá. 

Aurora no cambiaba. Se iba a pasar el tiempo de 
casarnos. Si no lograba casarme con ella aquel año, 
volvería a intentarlo al año siguiente.  Ante la 
frustración de no haber podido enamorar a Aurora, 
pensé que debía buscar otros alicientes a mi vida, y 
me dediqué a observar las costumbres de las aves en 
el casamiento y en la cría de los hijos. Esperaba 
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arreglarme algún día con Aurora, y mientras llegaba 
ese ansiado momento quería aprender a afrontar con 
éxito los peligros y responsabilidades que como 
padre de familia me esperaban.  

Desde polluelo yo había observado a esas aves 
que todos llaman gorriones, y los canarios llamamos 
palmeros. Los gorriones o palmeros crían en grupo. Si 
a la gran construcción blanca llegaba un escupefuego, 
salían a toda velocidad unos treinta palmeros. Un día 
me acerqué por allí, y conté once nidos colocados 
muy cerca unos de otros. Le dije a papá que yo 
deseaba, de adulto, criar en grupo, porque así las 
familias nos ayudaríamos más unas a otras. Me 
contestó que eso era un disparate, porque así les 
daríamos más facilidades a los escupefuegos para 
aprisionarnos.  

Por el barranco de Antona hacia arriba llegué al 
árbol grande de Cardoso y Rosablanca, quienes 
habían traído a la vida tres hijos el año anterior, y 
ahora se disponían a criar en el mismo árbol. Cardoso 
me informó de que en el árbol grande habían anidado 
diversas aves. Días antes hubo una discusión muy 
fuerte entre varios vecinos, hasta que llegaron a un 
acuerdo y anidaron cuatro casares. El más bajo era el 
casar de canarios, más alto el de verderones, más alto 
aún el de verdecillos, y el más alto de todos el de 
jilgueros. El canario era mi hermano Gordo, y yo no 
lo sabía. Acompañado de Cardoso, me acerqué a 
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saludarlo. Lisa, la pareja de Gordo, incubaba tres 
huevos.  

Me agradó aquel caso tan bonito de solidaridad 
entre aves. Fue posible porque en los alrededores 
había suficiente comida y agua para los cuatro casares 
y su futura descendencia. Donde la comida escasea, el 
ave quiere asegurar la suficiente disponibilidad de 
alimentos, sin necesidad de estar compitiendo a diario 
con individuos de la misma especie o afines. Llegado 
el tiempo de anidar, el macho elige el territorio, lo 
marca con sus evoluciones en círculos, y se pone a 
cantar con una doble finalidad: advertir a otros 
machos de que no se acerquen, y convencer a 
hembras deseosas de anidar de que hay un propietario 
de territorio y proveedor de alimentos que es capaz de 
sostener y defender una familia. 

Las peleas surgen si dos machos de fuerzas 
similares desean un mismo territorio con alimentos 
insuficientes para dos familias. Por eso las hembras 
quieren un padre de familia fuerte, sano e inteligente. 
Para que luche contra aves intrusas, para que sepa 
eludir a las rapaces, para que vuele en todas 
direcciones en busca de alimentos y pueda soportar 
el calor, la lluvia, el viento y el frío.  

Es curioso: Aunque dos machos se hayan 
peleado por un territorio, se hayan picoteado, 
arañado, arrastrado y hayan estado a punto de 
matarse, no es raro verlos, pasada la época de cría, tan 
amigos. Mi hermano Victorioso, en su primera nidada 
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tuvo que luchar contra un verderón, y le ganó. 
Terminada la época de cría, ambos contendientes se 
hicieron amigos, hasta el día en que el verderón le 
disputó unos granos. Victorioso volvió a ganarle, pues 
desde polluelo se mostró muy luchador. Por eso papá 
le puso el nombre de Victorioso, para que ganara 
todas las peleas. 

También existen los peligros procedentes de los 
escupefuegos, los cuales quieren hacernos 
prisioneros para oírnos cantar. Los canarios decimos 
que cantamos muy bien, y es cierto. Esa satisfacción 
nuestra no debe enorgullecernos y llevarnos a 
menospreciar el canto de otras aves. El capirote, o 
curruca capirotada, es un ave de bonito canto, en el 
que predominan los tonos agudos. Por esta razón los 
escupefuegos los persiguen para hacerlos 
prisioneros. 

En cambio, la curruca cabecinegra, o capirote de 
ojos encarnados, no es perseguida por su canto. Come 
toda clase de insectos, larvas, arañas, gusanos, 
saltamontes. Y como los escupefuegos dan comidas 
de muerte a los insectos, la curruca muere por ser muy 
insectívora. Igual suerte corre el herrerillo, muere por 
ser muy insectívoro. 

El jilguero, en castigo a su bello canto y a la 
variedad de su colorido, es enviado a prisión. El 
verderón, en cambio, tiene suerte. Su canto no es 
frecuente ni bonito. Su color, no más bonito que el de 
otras muchas aves. Si algún verderón es aprisionado 
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por un escupefuego, debe reconocer que eso le pasa 
por copión, por imitar, en lo que puede, los cantos de 
los canarios. Se han casado canarios con verderonas y 
verderones con canarias, y los hijos tienen más bonito 
el color que el canto. Lo más normal no son los 
casamientos entre ambas especies de aves, sino la 
rivalidad. Los verderones son más robustos que los 
canarios y que los jilgueros. Los verderones, venidos 
de fuera de la isla, nos fueron expulsando de las zonas 
medias, o medianías. Muchos canarios tuvieron que 
emigrar a zonas más altas, de pinar, a donde también 
llegaban los verderones. Nuestra suerte fue mejorando 
desde que los canarios aprendimos a defendernos. 
Ahora los canarios superamos en número a los 
verderones.  

El gorrión o palmero es otro pájaro que tiene la 
ventaja de no destacar ni por su canto ni por su color. 
En consecuencia, no es perseguido por los 
escupefuegos, y se ha adaptado a vivir junto a ellos. 

El verdecillo o chamariz es más pequeño y listado 
que el canario. Éste es otro que vino de fuera. 
También hay casamientos entre canarios y 
verdecillos. Como el verdecillo tiene canto y color 
menos bonitos que el canario, le va mejor.  

Dicen que en islas muy grandes, más grandes que 
Gran Canaria, viven muchos verderones, gorriones y 
verdecillos. A veces yo pensaba que verderones, 
gorriones y verdecillos debían quedarse en esas islas 
tan grandes y dejarnos a los canarios esta pequeña que 
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siempre había sido nuestra. Por otra parte, me gustaba 
― y me gusta ― ver aves de gran variedad de 
especies, y pensaba que la isla quizás tuviera comida 
para todos. Lo malo era que los escupefuegos siempre 
querrían los mejores frutos de la tierra para ellos, no 
querrían compartirlos con otros seres, y nos seguirían 
poniendo comidas de muerte a las aves y a los 
insectos. 

Yo veía que unas aves venían por sí mismas de 
forma temporal, como las tórtolas. En cambio otras no 
podían venir por sí mismas. Las habían traído los 
escupefuegos en enormes construcciones flotantes, 
como aquellas que vi desde la playa en la que vivieron 
hacía años los alcaravanes. No entendía lo que estaba 
pasando. Quizás unos escupefuegos traían aves 
foráneas para que en Gran Canaria fueran felices. 
Otros, en cambio, les ponían comidas de muerte. Le 
pregunté estas dudas a mi padre, y también a 
Alongado y Blanca, a los que veía a diario. Nunca 
obtuve una respuesta satisfactoria. 

Alongado y Blanca me solían requerir para que les 
ayudara en la cría de sus hijos. Yo lo hacía con gusto. 
El colaborar en la cría de polluelos me levantaba el 
ánimo. Me llené del  convencimiento de que en mi 
vida las satisfacciones predominarían, y  de que sabría 
eludir todos los peligros y ser feliz. 
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III 
Cantor 

 
Pasó la primavera, llegó el verano, y yo seguía 

sin pareja, frustrado. Pero me esforzaba en aprender 
de las experiencias ajenas. 

Con el comienzo del verano los escupefuegos 
celebraron su desagradable fiesta del fuego, que yo 
pasé lo mejor que pude, alejándome lo más posible de 
las hogueras.  El mejor sitio era barranco arriba, un 
poco más allá del árbol de los cuatro nidos: de 
canarios, verderones, verdecillos y jilgueros. ¡Qué 
felicidad! Allí apenas llegaba el  desagradable olor a 
quemado ni el humo que te dificulta la respiración. 

Me dijeron que Cantor iba a celebrar una fiesta 
que llamaba de la solidaridad. Donde vivía Cantor era 
un sitio muy alto. La fiesta se podía celebrar con 
tranquilidad y regocijo. Pensé en ir a ver a Cantor, 
con el pretexto de su fama de sabio. Aprovecharía 
para averiguar lo que pudiera sobre su conflicto con 
Aurora, y para gozarme la fiesta. 

Cardoso me indicó donde vivía Cantor. Fui en su 
busca. El sitio era fácil de localizar, porque se veían 
muchas aves alrededor de él. Me acerqué y me quedé 
asombrado con lo que vi. Era una construcción que 
consistía en cuatro trozos de madera muy largos y del 
grosor de una rama de árbol joven. Eran rectos y se 
afianzaban en el suelo en posición vertical. Luego 
había trozos de madera pegados a éstos, pero situados 
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en posición horizontal. En estos trozos horizontales 
había pequeñas construccioncitas de madera, que 
tenían un suelo y tres resguardos laterales para 
protegerse de los vientos, y arriba tenían un resguardo 
horizontal para protegerse de la lluvia. Según me 
dijeron las aves que allí estaban, el número de estas 
construccioncitas, en donde las aves podían hacer sus 
nidos, era de cuarenta.  

Todo aquello lo había hecho el escupefuego que 
allí vivía, por amor a las aves. Cuando una de estas 
construccioncitas ya no se utilizaba para hacer el 
nido, el escupefuego la limpiaba. Como era verano y 
no había nidos, las construccioncitas estaban vacías. 
Las aves se posaban y dormían en los trozos de 
madera horizontales. El escupefuego limpiaba el 
suelo y quitaba los excrementos de las aves. Aquel 
sitio era el mejor para vivir; las aves no estaban 
alejadas de los escupefuegos, pero vivían junto a uno 
que las quería y protegía.  

Aquella construcción tenía alrededor otra que 
parecía una prisión, porque estaba hecha con esos 
materiales finos y resistentes de las prisiones. En 
realidad no era prisión porque se podía entrar y salir 
por arriba. La parte de abajo impedía que los gatos 
pudieran acercarse a las aves. 

Sin preguntar supe quien era Cantor, por el 
respeto que los demás le tenían. Me presenté como un 
utiaquense que había oído hablar de él, y que ahora 
deseaba aprender de su experiencia de la vida y de 
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sus habilidades. Cantor me oía con atención. Me 
preguntó por mi familia, y resultó que Cantor y mi 
padre se conocían de cuando eran polluelos y 
coincidieron un tiempo en una misma bandada. 
Cantor y yo no pudimos continuar nuestro diálogo, 
pues llegó una bandada de polluelos y a él lo 
requirieron con sus gritos y mimosidades.   

Mientras Cantor los atendía me fui a dar un paseo 
por aquel entorno, umbrío, con abundancia de agua y 
de comida: cardos, balos, ortigas, manzaneros, 
nispereros, lechugas, coles, tunos y una higuera 
grande. Un sitio hermoso, alegrado por gran variedad 
de plantas. Los taginastes lucían sus flores blancas 
con listas de rosa pálido, y recibían a sus asiduas 
visitantes, las abejas. Ladera abajo, unos escobones 
de flores rojizas muy pequeñas se enraizaban en un 
terreno tan blando que te lo imaginabas ceder con 
facilidad ante lluvias fuertes. Y más abajo, cerca del 
cauce del barranco, proliferaban las tabaibas. 

Oí a Cantor que cantaba ante su nutrida 
concurrencia una hermosa canción de amor: 

 
Yo pido a todos los débiles 
que dominen su temor, 
y a todos los poderosos  
que inclinen su corazón 
ante este nido de amor  
que nacerá entre tú y yo. 
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Me gustó esta canción para cantarla el día que 
marcara mi territorio. Cantor  merecía su nombre, 
pues cantaba muy bien y con mucho gusto.  

Cantor me dijo que los disculpara, que nos 
veríamos al día siguiente, al amanecer, y que deseaba 
que charláramos largo rato. Esa noche dormí en un 
nisperero. Yo oía el murmullo cercano de muchas 
aves, que estaban todas en la construcción de madera, 
más allá de los frutales y de la higuera grande. Al 
clarear vino Cantor. Me invitó a desayunar unas 
semillas de ortigas. Luego me habló poniendo un 
gran interés en todo lo que decía: 

− Me alegro de que hayas venido a mí. Ansío 
difundir mis ideas entre los canarios y las demás aves 
pequeñas. Has visto que unos me quieren y me 
escuchan. Otros me tachan de loco. ¿Y eso por qué? 
Pues porque no vivo como se considera normal entre 
canarios. Un polluelo empieza a descubrir la vida, y 
ya su máxima ilusión es casarse y tener descendencia. 
Por el bienestar de su hembra y de sus hijos será 
capaz de enfrentarse a cualquier enemigo, y si no 
vence es por falta de fuerzas y no por falta de ganas. 
Su nido parece una isla desde la que él se muestra 
muy receloso frente a todo lo que le rodea. No espera 
solidaridad de nadie.  

 Ése es mi anhelo, el objetivo de mi vida: 
conseguir que los canarios y canarias aprendan lo que 
es solidaridad, que nos ayudemos unos a otros para 
sobrevivir. Y que esta solidaridad la hagamos 
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extensiva a todas las especies de aves, excepto las 
rapaces, claro. Cierto que hay algo de ayuda mutua 
entre las aves, sobre todo entre las de la misma 
especie, pero es insuficiente.  

La principal causa de nuestros males son los 
escupefuegos. Tienen inteligencia para vivir de 
maravilla, alimentarse bien y alimentar a todas las 
aves de la isla. El problema es que son muy egoístas,  
no quieren compartir comida con nosotros. Si vamos 
a sus plantaciones a comer un poquito, sin darnos 
cuenta tragaremos comidas de muerte. 

¿Qué hacer? ¿Echar a los escupefuegos de la isla? 
Todos sabemos que luchar contra ellos es imposible. 
Lo mejor de todo sería hacernos amigos de ellos, 
porque a veces algunos de nosotros padecemos 
ciertas enfermedades que no sabemos curarnos, y 
ellos sí sabrían. La amistad con ellos es muy difícil, 
pero no imposible. Aquí tenemos un ejemplo de un 
buen amigo de las aves. 

Cantor hizo una pausa y me miró como indagando 
mi opinión.  Aproveché para hacerle una pregunta: 

− ¿Tú crees que los seres humanos lograrán 
vencer a los escupefuegos y los obligarán a 
respetarnos?  

− Eso son boberías que dicen muchas aves. Entre 
los seres vivos, (que somos las aves, los seres de 
cuatro patas, los seres del mar y los escupefuegos), es 
muy difícil encontrar un individuo que sea malo del 
todo o bueno del todo. El que tiene tendencia al mal, 
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hará algún que otro acto bueno. De forma análoga, el 
que tiene gusto por el bien, hará algún que otro acto 
malo. Por tanto es un disparate decir que hay dos 
grupos muy distintos: el de los escupefuegos malos y 
el de los seres humanos buenos. Escupefuego es el 
que tiene tendencia al mal, y ser humano el que tiene 
tendencia al bien. Pero no hay ningún ser humano 
bueno del todo, tan bueno que sea capaz de 
convencer a todos los de su clase y a todos los 
escupefuegos de que no maten aves para comérselas 
ni por el simple gusto de matar. 

− He visto cómo matan conejos. Me han dicho 
que también matan codornices para comérselas, tanto 
codornices canarias como foráneas que vienen por 
temporadas. Aunque nunca he visto una codorniz, sé, 
porque me lo han dicho, que es un ave muy gruesa, 
con mucha carne. A los canarios, por lo menos, no 
nos matan los escupefuego para comernos.  

− Estás equivocado. Aquí, en Gran Canaria no 
tengo noticias de que maten a pájaros como nosotros 
para comérselos; pero en otras islas, sí.   

− ¿En otras islas cercanas? 
− No, en islas lejanas, y tan grandes que muchos 

seres que nacen en el centro de la isla no llegan a ver 
en su vida el mar.  

La gran sabiduría de Cantor me dejó asombrado y 
encantado. Hablando con él sentí que la vida tenía 
más interés del que yo suponía. Le dije que aquella 
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construcción del escupefuego era una maravilla, y me 
contestó:  

− Los escupefuegos nos quitan la paz, pero son 
los únicos que pueden dárnosla.   

En aquellos días entablé amistad con muchas aves 
de las que allí vivían. Cantor y yo fuimos 
conociéndonos mejor. Le hablé de que padecía una 
frustración amorosa. No le di detalles ni mencioné el 
nombre de Aurora. No me atrevía a decirle que se 
trataba de su propia hija, hasta que un día él me 
ofreció de forma inesperada la oportunidad de 
hacerlo. 

− Tú y yo nos parecemos – me decía –  Tú hiciste 
algo que muchos toman por locura, y es no casarte en 
este año porque estás enamorado de una hembra 
determinada y no pudiste llegar a un acuerdo con ella. 
Lo normal es que si un canario no es aceptado por la 
hembra que le gusta, no por ello deja de casarse con 
otra. Y a las hembras les pasa igual: si no se casan 
con quien desean, se casan con quien pueden. Yo 
hice algo que puede considerarse mayor locura aún. 
Abandoné a mi pareja y a mis cuatro hijos apenas se 
independizaron. Lo hice porque tenía miedo de 
amarlos tanto. Vi que para mí la vida se concentraba 
en ellos, y eso no podía ser. La vida no es sólo tu 
familia. Tienes que considerar a todos los canarios y 
los pájaros que padecen problemas similares a los 
nuestros, o peores.           
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− Dejaste pareja y cuatro hijos, tres machos y una 
hembra. Los machos se casaron después de la fiesta 
de los casares. La hembra no quiere saber nada del 
amor. Cree que, si se casa, su pareja acabará 
abandonándola. Es la que no quiso casarse conmigo 
por más que se lo supliqué. 

Cantor me dirigió una larga mirada, fija, una 
mirada muy curiosa: revelaba una gran pena por el 
mal causado, y ni asomo de arrepentimiento, ni de 
sorpresa por mis palabras. Al fin habló: 

− Los que presumen de buenos distinguen con 
claridad entre el bien y el mal. Se engañan. En la 
realidad de la vida el bien y el mal están muy juntos. 
Haces un bien, un bien enorme, y resultan algunos 
males de tu acción. Y a la inversa, haces un mal 
enorme, y puede tener algunas consecuencias buenas. 
Le he enviado recados a mi pareja de que venga, que 
aquí llevaremos una vida mejor. Donde ella vive, en 
la margen derecha del barranco de Antona, no se 
puede vivir. Es uno de los sitios preferidos de los 
escupefuegos para matar conejos. Tú conoces a mis 
hijos, ¿verdad? 

− De vista; los he tratado muy poco. 
− Un hijo mío, casado, vive aquí. Otro vive en el 

Guiniguada, más abajo de Utiaca. El tercero vive 
cerca de Tinamar. Mi ex pareja se dedica a hablar mal 
de mí, no quiere la reconciliación. A nuestra hija la 
pone en contra mía.  Iré a verla, a ella y a mi hija, 
después de la fiesta de la solidaridad. 
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IV 
La fiesta de la solidaridad 

 
Llegó el día de la fiesta de la solidaridad, que la 

celebramos siguiendo las indicaciones que Cantor 
nos daba. Durante el día cada cual iba a buscarse su 
propio sustento y traía comida para los que no 
podían moverse por alguna enfermedad.  

Por la tarde, cuando ya estábamos en umbría, 
empezaron los cantos. Los que querían cantar iban a 
una piedra grande, que se elevaba sobre el suelo, y 
allí empezaban su canto. Hubo cantos individuales, 
de pareja, de tríos, coros de polluelos, de adultos… 
Casi todos los cantos eran alegres, de fiesta, algunos 
exhortaban a la solidaridad, y unos pocos eran de 
tristeza y sufrimientos. Al empezar el crepúsculo, 
cuando el cielo mostraba bellos colores anaranjados, 
Lombricero comenzó una canción de lucha: 

 
Él se creía más fuerte  
y era más débil que yo,  
chuuc chuc, chuuc chuc,  
y mi amada me ayudaba,  
pues con un buen picotazo  
le dejó bastante claro  
que su pareja era yo, 
chuuc chuc, chuuc chuc  
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Los cantos de combate de Lombricero resultaban 
chillones y desagradables, sobre todo cuando 
entonaba su peculiar chuuc chuc. Muchos oyentes 
eran de esta opinión, pues a gritos le exigieron a 
Lombricero que se retirara. Apareció otro mirlo, más 
joven, educado y discreto que Lombricero. Saludó a 
todos, deseándonos muchas felicidades, y dijo que la 
fiesta de la solidaridad requería armonía y sosiego, 
como la canción de amor que a continuación iba a 
cantar:  

 
Al mirar en el fondo de tus ojos  
desaparecen todos mis dolores,  
ojos que dan la calma en la tormenta, 
ojos que dan la paz que tanto añoro…  

 
La canción, aunque era larga, no resultaba 

pesada. El cantante, después de elogiar los ojos de su 
amada, pasó a elogiar el pico, sus plumas, sus alas, 
su bondad, su alegría y otras muchas cualidades. 
Cuando terminó, los oyentes le manifestaron su 
agrado con gritos de alegría.  

 Detrás vino Cardoso, que empezó aquel canto de 
frustración amorosa que yo le oí una vez: 

 
          Huyó de mí, 
          dejándome muy triste, 
          la jilguerilla 
          a la que tanto amé… 
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− La misma canción de siempre − se quejó un 
verdecillo. 

− Es un indiscreto − dijo una verderona 
dándoselas de enterada − A la pareja actual de 
Cardoso no le gusta que él cante esa canción, porque 
es en recuerdo de su primera pareja.  

− Rosablanca está en Utiaca, y no se va a enterar 
− dije yo con timidez. 

− ¡Ay, sí, hijo, sí! Sí se entera. Yo tengo una 
hermana que vive lejos, en Satautey, y cuando he ido 
a visitarla me he quedado asombrada de la cantidad 
de cosas que conoce sobre este sitio y los 
alrededores. Y yo, aquí, me entero de cosas de 
Satautey. Las noticias vuelan, como las aves, y las 
malas noticias vuelan más.  

El verdecillo, que seguía nuestra conversación, 
dijo: 

− La canción más bonita que canta Cardoso es la 
de la paz. 

− ¿Si? − le interrogué a la verderona. 
− ¡Ah, sí! La canción de la paz. Muy bonita. 
Hinché el pecho y le di un esperrido al cantante: 
− ¡Cardoso! ¡Canta la canción de la paz! 
Muchas aves se hicieron eco de mi petición: 
− ¡Sí, sí, la canción de la paz! 
Cardoso siguió cantando como si no hubiera 

oido. Al terminar su canción, recibió muestras de 
alegría de los oyentes, que agradeció inclinando la 
cabeza. Luego anunció: 
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− Y ahora, a petición de algunos buenos amigos, 
la canción de la paz. 

Este anuncio también fue muy bien acogido. 
Cardoso empezó su canción: 

 
¿Qué importan mis pesares 
si un mañana mejor  
espera a nuestros hijos 
aunque no lo vea yo? 
Fue un cantor, fue un luchador,  
que le habló a un ser humano;  
nos ha traido la paz, 
disfrutemos como hermanos. 

 
Pensé que se refería a Cantor. ¿Habría logrado 

éste hablar con un ser humano? ¿Sería el que había 
arreglado y preparado aquel sitio para residencia, 
comedero y bebedero de las aves? Quizás habría 
podido comunicarse con él de alguna forma. Hablar, 
lo que se dice hablar, era imposible. Los pájaros no 
entendemos los idiomas de los seres de cuatro patas, 
y menos el de los escupefuegos. A algunos pájaros 
que vienen de fuera, al principio no los entendemos 
bien. Fue lo que me pasaba con Marina, que me 
explicó muchas palabras de la sabana que yo no 
conocía. Entre nosotros, los pájaros, nos entendemos 
bien sólo los que nos vemos con frecuencia.   

La canción de Cardoso continuaba así: 
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Si un humano pudo hacerlo,  
lo harán también dos y tres,  
y en un día no muy lejano  
llegarán a hacerlo cien.  
Levántate ya, amor mío,  
que clarea la mañana,  
y sentirás la alegría  
de la paz y la abundancia. 
¡Oh, tú, Sol que le das vida  
a la Tierra enamorada,  
míranos como a hijos tuyos,  
que sin ti no somos nada! 

 
Al terminar la canción, todos los que estábamos 

allí lanzamos gritos de alegría muy fuertes. Pronto 
apareció la figura paternal de Cantor e impuso 
silencio: 

− Hermanos y hermanas, queridos todos. Ya he 
dicho repetidas veces que Humano, ese ser tan 
maravilloso que nos acoge con cariño y nos ha 
regalado el bien supremo de la paz, tiene problemas 
con los vecinos. Se le quejan de que armamos 
mucho escándalo y perturbamos su tiempo de 
descanso. Ya es de noche, y a partir de este 
momento no se va a oír aquí ningún grito. Ahora voy 
a cantar unas canciones. No quiero que me 
manifiesten alegría con gritos, pues podría venir un 
vecino de Humano y hacernos daño, a él y a 
nosotros. También quiero añadir que ésta es una 
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fiesta de diversión y alivio de los trabajos. No es un 
día para hablar de problemas. Sólo quiero hablar de 
algo muy desagradable ocurrido esta mañana. Una 
bandada de polluelos fue a buscar comida en un sitio 
peligroso, sin tomar las debidas precauciones, sin 
dejar los vigías adecuados. Por no seguir nuestras 
indicaciones, las de los más viejos y sabios, un 
polluelo estuvo a punto de ser devorado por un gato. 
Ya saben cómo hay que proceder ahora. Los padres 
de esos polluelos tienen que ir con ellos hasta que 
aprendan a aventurarse en sitios como ése. Y ahora, 
hermanos y hermanas, sin gritos, voy a cantar unas 
canciones y luego nos iremos todos a dormir en 
silencio. 

Cantor cantó tres canciones. No las recuerdo 
completas. Al menos de cada una recuerdo algo. 

Primera canción, “Noche maternal”: Con un aire 
muy lento elogió la refrescante brisa de la noche, 
después de un día de trabajo y sol; la luna, que 
ilumina sin calor; el murmullo del agua de la 
acequia; el viento que se levanta a veces y trae 
fragancias de árboles frutales… Esta paz y esta 
felicidad de la noche son como una madre que con 
su amor te da fuerzas para luchar con más ánimo al 
día siguiente. 

Segunda, “Recuerdos de polluelo”: Contaba lo 
feliz que era cuando dependía de sus padres y no 
tenía que afanarse por conseguir la comida. Era un 
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diálogo de un padre con un polluelo, e imitaba bien 
los sonidos de éste último. 

Inició una tercera canción, “Perdóname”. Dijo 
que era una canción en la que pedía perdón a la que 
fue su pareja. Pensé que sería una canción triste y 
quejumbrosa. Al contrario, era muy alegre y rápida. 
Empezaba así: 

 
Yo soy aquel buen cantor  
que disfrutó un gran amor  
que no olvidará en la vida… 

 
Tuvo que interrumpir su canto porque de pronto 

se hizo una luz como la del sol… Eso fue lo que 
pensé yo por un instante. No. Eran luces como las 
que encienden los escupefuegos, que iluminan y dan 
algo de calor, sin quemar como lo hace una hoguera.   

Todos miramos hacia el sitio de donde provenía 
la luz. Delante de ésta se destacaba una figura de 
escupefuego que se iba acercando. 

− Es Humano − dijeron algunos. 
− Y detrás de él viene Humana − dijeron otros. 
Cantor voló hacia Humano, giró a su alrededor y 

luego se posó enfrente de él. Todos volamos o 
caminamos hacia Humano y Humana procurando no 
hacer ni el más mínimo ruido.    

Humano se agachó y extendió su garra hacia 
Cantor. Los escupefuegos tienen dos patas traseras y 
dos delanteras. Las delanteras no las utilizan como 
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patas, excepto cuando son polluelos y no pueden 
erguirse. Me estuve fijando y vi que Humano tenía 
unas garras muy bonitas. Las uñas estaban fijas en 
las puntas de los dedos. Con unas garras como esas 
se pueden manejar muy bien los objetos. 

Cantor se subió a la garra de Humano. Varias 
aves lo imitaron. Pronto Humano y Humana se 
vieron cubiertos de aves: en las largas patas 
delanteras, en los hombros, en la cabeza. Algunas 
aves, como muestra de cariño, empezaron a picotear 
a Humano en la cara. Él, mirando para Cantor hizo 
un gesto para mostrar que tanto afecto era excesivo. 
Cantor dio la orden de retirada. Procurando guardar 
silencio, todas las aves se fueron a su gran 
construcción. Humano y Humana apagaron las 
luces, y yo me fui al nisperero.  

A la mañana siguiente me despedí de Cantor y de 
algunos amigos que había hecho durante aquellos 
días. Le pregunté a Cantor cómo había conseguido 
comunicarse con Humano. Me contestó que se puso 
enfrente de él y empezó a hablarle. Humano no 
entendería ni una palabra; sólo entendió la intención, 
y fue suficiente. Cantor me dio este curioso consejo: 

− Háblales a los escupefuegos con el 
pensamiento. Diles lo que quieras: Que respeten 
nuestra libertad, que nos pongan comederos y 
bebederos… todo lo que quieras. Verás que tarde o 
temprano, de una forma u otra, algunos 
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escupefuegos responderán a tus demandas. Cuantas 
más veces las repitas, más escupefuegos harán caso. 

Le pregunté cómo distinguía al escupefuego de 
la escupefuega. Me contestó que era muy sencillo: 
Las escupefuegas tienen mamas, como las vacas, las 
perras, las gatas. En esas mamas las crías absorben 
un líquido blanco, y así se alimentan. 

Cantor terminó diciéndome que muy pronto iría 
a Utiaca a ver a su antigua pareja y a su hija. Le dije 
que esperaba con ilusión que por fin consiguiera  
reconciliarse con su ex pareja, y además recuperar el 
afecto de su hija. Y sin más que hablar, emprendí el 
vuelo de regreso a Utiaca. 

 
 

V 
El cernícalo 

      
Mi padre, de polluelo, sufrió el ataque de un 

cernícalo, y por eso me prevenía respecto al peligro 
de estas aves rapaces.  Por fortuna, nunca tuve ningún 
mal encuentro con ellas. La única vez en que estuve 
cerca de un cernícalo, me sobrepuse al miedo, y 
conseguí picotearlo en la cabeza. 

Cantor me dio algunas explicaciones muy útiles 
sobre los cernícalos: 

− Al cernícalo el alimento que más le gusta son 
los insectos − me aseguró − Come también lagartos y 
ratas. Esos seres carecen de habilidad y medios para 
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repeler una agresión del cernícalo. Su única respuesta 
posible es la huída. Un cernícalo ataca a un canario si 
lo ve débil o en prisión. Los canarios podríamos 
ahuyentar a los cernícalos si nos reuniéramos varios 
para luchar contra ellos. Incluso dos canarios pueden 
ahuyentar a un cernícalo. Un canario solo no puede; 
su única solución es la huída. 

− ¿Y tú crees eso que dicen muchos de que las 
aves rapaces nos atacan porque tienen necesidad de 
comer, y que en realidad ellas no sienten antipatía 
hacia nosotros?         

− Eso es una tontería. Si no sienten antipatía, 
sienten desprecio, que es peor. Es imposible llegar a 
un acuerdo con los cernícalos, porque ellos quieren tu 
sumisión total, y tú anhelas tu libertad total.  

Tuve esta conversación con Cantor en los días 
previos a la fiesta de la solidaridad. Unos días 
después, cuando las tórtolas emprendían su viaje a la 
sabana, me encontré con un cernícalo. Hacía mucho 
calor. Iba yo solo de paseo a Tinamar, y vi un 
cernícalo en lo alto de un árbol. Me acordé de mi 
amigo Tunero, el herrerillo valiente, que atacó a un 
mirlo. Pensé en imitar su hazaña y superarla, 
atacando a un ave más peligrosa, como era el 
cernícalo. 

Ansiaba hacerlo por dos motivos. Para sentir esa 
satisfacción íntima, y para luego llevarles a los 
canarios y a todas las aves pequeñas un mensaje 
liberador: La convicción de que se podía y se debía 
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resistir a los cernícalos, y de que esta firme actitud de 
lucha salvaría muchas vidas y nos haría estar más 
contentos con nosotros mismos.  

Pensaba sobre todo en Barranquero, Viajera, 
Cariñoso y Lista, mis hermanillos de la tercera y 
última camada de mis padres. Habían nacido en 
primavera. Luego papá y mamá decidieron no tener 
más hijos en aquel año, sino dedicarse a ayudar a 
todos los hijos que ya habían traído a la vida.  

Estos hermanillos eran para mí como los hijos que 
no tenía. Me miraban como un segundo papá. Me 
hacía ilusión que presumieran de hermano valiente, y 
más que nada, deseaba que aprendieran la enseñanza 
que yo deseaba darles, la de crecer libres del miedo. 
Ese era mi anhelo; que aprendiéramos a vivir con 
precaución y sin miedo. 

Me posé con cautela entre unos  arbustos y me 
dediqué a observar al cernícalo. Era de longitud casi 
tres veces mayor que la de un canario. Sus partes 
superiores eran de color castaño, moteadas; las 
inferiores, ocre rojizas con manchitas negras.  

Me fijé, sobre todo, en su pico, sus patas y su 
mirada. Si mirabas de frente su pico, la mandíbula 
inferior quedaba oculta por la superior, cuya punta, 
afiladísima,  se retorcía hacia abajo. Las patas, 
desnudas, amarillentas, terminadas en uñas más 
afiladas que el pico.  

Lo más impresionante era su mirada. Una mirada 
penetrante, que dirigía en todas direcciones. Una 
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mirada cruel, propia de un ser que no conoce la 
piedad. Nosotros no consideramos cruel comer 
insectos porque son seres de poquísima inteligencia. 
El cernícalo sabe que las aves somos tan inteligentes 
como él o más, y sin embargo no se compadece. 

¡Qué cruel es la vida! − pensaba yo ante aquella 
fría mirada que me calaba muy dentro − ¿Por qué 
unos seres tienen que comerse a otros? ¿Por qué no 
podemos vivir todos en paz?  

El cernícalo miraba y miraba. Algo llamó  su 
atención. Se echó a volar como si fuera a lanzarse 
enseguida sobre algún tierno ser. Se cernió en vuelo 
y, tras un rápido movimiento de alas, con la cola 
abierta, quedó inmóvil. Exploraba mejor el terreno. 
Al cabo de unos instantes se lanzó veloz hacia el 
suelo. No vi hacia donde fue porque la vegetación me 
lo impedía. Volé por encima de él y pude ver que 
había atrapado a una rata, y empezaba a devorarla.  

Me posé en unas rocas que cubrían gran parte de 
una pequeña ladera. El cernícalo volvió al mismo 
árbol; no me veía porque estaba de espaldas a mí. 
Canté para llamar su atención.  

El cernícalo se volvió y me clavó su mirada, que 
reflejaba mucho desprecio y un poco de hambre. Me 
quedé en suspenso, sin saber cómo continuar mi 
canto. Me acordé de mi madre y de tantas cosas 
lindas de mi vida y canté más fuerte.   

Vi en los ojos del cernícalo una intención 
dubitativa de atacarme. Desistí de atacarlo y superar 
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la hazaña de Tunero. Comprendí que contra un mirlo 
sí podía luchar. Un cernícalo, en cambio, era excesivo 
para mis fuerzas. Decidí  darle, al menos, un picotazo 
en la cabeza.  

− ¡Al ataque! − grité, y me lancé sobre el 
cernícalo con intención de darle un rápido picotazo 
en la cabeza y seguir mi vuelo. Sin embargo, en su 
mirada vi a un tiempo sorpresa, algo de miedo y la 
decisión de repeler el ataque. Así que me acerqué a él 
todo lo que pude, para luego desviarme y pasar por 
debajo de su rama. El cernícalo se viró para seguir mi 
trayectoria con su mirada. 

Me posé en un arbusto muy tupido. El cernícalo 
no se atrevía a atacarme. Se me ocurrió fingir un 
mareo. Me posé en el suelo y agaché la cabeza, como 
si estuviera enfermo. Con los ojos medio cerrados 
pude ver que el cernícalo se cernía en vuelo y 
quedaba inmóvil. Permaneció así unos instantes y 
luego se lanzó rápido hacia mí. Yo me alcé con júbilo 
y me introduje entre las ramas del arbusto. El 
cernícalo cambió su trayectoria y se posó en unas 
rocas próximas. Desde  allí se quedó mirándome fijo, 
sin cerrar los ojos ni un instante. 

Yo di una vuelta muy grande por entre las rocas. 
Si podía, volaba muy bajo; y si no, caminaba. Así 
logré situarme detrás del cernícalo sin que se diera 
cuenta. Me eché a volar a toda la velocidad de que fui 
capaz, con intención de pegarle un picotazo en la 
cabeza. Me encontraba ya muy cerca. El cernícalo 
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miró para atrás. Era tarde para retroceder. Continué el 
vuelo hasta situar mi pico encima de su cabeza. Hice 
un movimiento rápido y le di un picotazo. Aleteé 
todo lo que pude y volé a gran velocidad. Entré en un 
cañaveral que tenía las cañas separadas de tal modo 
que yo podía volar entre ellas y el cernícalo no. Oí el 
ruido del choque del cernícalo contra las cañas. Lo 
miré un instante sin dejar de volar. Por suerte el 
cernícalo estaba más pendiente de algunos rasguños 
que se había hecho que de mí. Aproveché aquellos 
instantes de tregua para volar a toda velocidad hacia 
Utiaca. 

Pensé que pronto sentiría sobre mi cabeza o mis 
alas las garras del cernícalo. No oía ruido de sus alas 
detrás de mí. Viré y vi que no me seguía. En vista de 
ello, continué mi vuelo hacia Utiaca con tranquilidad. 
Me había esforzado. Lo que conseguí, darle un 
picotazo en la cabeza, me llenó de gran alegría. 
Ansiaba llegar cuanto antes para contarles a todos los 
míos aquella bonita experiencia. 

La realidad no fue tan bonita como yo me la 
imaginaba. Nadie me creyó cuando conté que le di un 
picotazo en la cabeza a un cernícalo. Nadie excepto 
mis hermanillos Barranquero, Viajera, Cariñoso y 
Lista. ¡Con qué interés me oyeron! Ni respiraban. Al 
ver a Barranquero tan animado a imitarme, le advertí 
que no debía intentarlo, que salí vivo porque tuve 
suerte. Es curioso: de polluelos nos quejamos del 
exceso de prevenciones de los adultos ante los 
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peligros. De adultos, las prevenciones nos parecen 
pocas para evitar peligros innecesarios a los polluelos. 

Así que de mi aventura con el cernícalo no volví a 
hablar con casi nadie. La única que me creyó fue mi 
madre. Horrorizada, me hizo prometerle que nunca 
más volvería a intentarlo, y que seguiría el consejo de 
Cantor de no enfrentarme a un cernícalo en solitario.  

 
 

VI 
Muerte y vida 

 
Los caminos por donde circulan las 

construcciones rodantes son peligrosos, porque son 
espacios abiertos, y los pájaros nos exponemos a la 
vista de los escupefuegos y de las rapaces. En el 
camino que lleva a Tinamar me había encontrado con 
el cernícalo. Varias veces fui por ese camino para 
visitar a Luminoso e Iluminada, dos palmeros amigos 
míos.  Una tarde, después de haber estado hablando 
con ellos, me dirigía a Utiaca. Vinieron a mi 
encuentro tres amigos canarios, que me miraron con 
gran tristeza, y me indicaron que me detuviera para 
hablar. Nos posamos en la rama de un árbol. Allí me 
comunicaron que mamá no se encontraba bien y 
deseaba verme. 

− ¿Le ocurre algo grave? – pregunté lleno de 
angustia. 
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− No, nada. Ya sabes cómo son las madres. Decía 
que quería ver a sus hijos para alegrarse y sentirse 
mejor. Allí están en el pino grande tus hermanos 
reunidos con tu papá.  

Sin darse cuenta, este amigo me reveló aquello 
que yo suponía y temía: “tus hermanos están reunidos 
con tu papá”. O sea, que mamá no estaba. Volamos a 
toda velocidad hacia el pino grande. De lejos vi a 
unos veinte canarios y canarias en las ramas más altas. 
Vi a papá y dirigí mi vuelo hacia él. Apenas me posé, 
papá me habló en un tono tan cariñoso como triste: 

− Mamá ya no está con nosotros, Amador. No está 
su cuerpo. Su recuerdo, en cambio, nunca morirá. 

− ¿Dónde está ahora su cuerpo? 
− En el barranco. 
− Vamos a verlo.  
− No; espera. Yo te llevaré. Antes tengo que 

decirte lo mismo que les he dicho a tus hermanos. 
Muchos padres les dicen a sus hijos que su mamá es 
la más guapa que hay en la vida, o la más buena o la 
más inteligente. Todo eso son tonterías. Era la madre 
que tanto nos quiso, a la que nosotros quisimos y 
seguiremos queriendo con amor bueno. Aunque es 
natural que estemos tristes, a esa tristeza hay que 
ponerle un límite. No debemos incurrir en una 
congoja permanente que nos lleve a enfermar, ni 
mucho menos al suicidio, como han hecho otros en 
similar circunstancia, introduciéndose en la boca de 
un gato, o lanzándose desde una altura como ésta sin 
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desplegar las alas. Un amor bueno es un amor alegre, 
un amor basado en los buenos recuerdos, un amor que 
nos sirve, no para hacernos desgraciados, sino felices.  

Papá hablaba con palabras propias. Al final habló 
con las mismas palabras que mamá nos solía repetir: 
“Recréate en todo lo bueno que hemos pasado juntos. 
Que esos recuerdos te acompañen siempre, no para 
hacerte desgraciado, sino feliz”. 

Habían venido todos mis hermanos con sus 
parejas o solos. Faltaban Victorioso y Levantina, que 
vinieron al día siguiente. Todos mis hermanos eran 
casares jóvenes, con algunos polluelos que acababan 
de levantar el vuelo del nido, y no podían alejarse 
mucho de ellos.  

Papá me invitó a ir al barranco. Nos acompañaron 
Plumón y Gordo. El cadáver de mamá se encontraba 
en la margen derecha del barranco de Antona, antes 
del puente, en medio de hierbas. Los pájaros 
dormimos de pie, acurrucados. Mamá tenía una 
expresión tan plácida que parecía dormida, en una 
postura extraña: acostada sobre el lado derecho. Por 
un momento me hice la ilusión de que estuviera 
dormida.  

Hasta ese momento yo había pensado que mamá 
murió como mueren tantas aves, sin que se sepa la 
causa exacta de su muerte. Entonces observé que en el 
costado izquierdo tenía las plumas revueltas. Me 
aproximé y vi que tenía una oquedad, como si alguien 
le hubiera hundido la carne en aquel costado. 
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− ¿Qué pasó? ¿De qué ha muerto? 
− Amador, − dijo papá − siempre te he dicho que 

no tengas miedo a los escupefuegos cuando vienen a 
matar conejos, que su fuego nunca nos alcanzará. 
También te he dicho que los seres pequeños, como 
lagartos, ranas y nosotros, debemos temer a los 
polluelos de escupefuegos, pues no escupen fuego, 
sino unas piedritas pequeñas, y con tanta fuerza que si 
nos dan con una de ellas nos matan. Varios canarios y 
gorriones vieron a dos polluelos de escupefuegos en el 
puente. Uno de ellos escupió una piedrita contra 
mamá y la mató. 

− Ya comprendo. Los escupefuegos matan 
conejos para comérselos, porque tienen hambre. Los 
cernícalos matan canarios para comérselos. Y los 
polluelos de escupefuegos matan lagartos, ranas y 
canarios, matan a mi madre, no porque tengan 
hambre, sino por gusto.  

Papá dijo que me serenara y que volviéramos al 
pino grande. Algunos hermanos míos, así como 
amigos de la familia, querían hacerle compañía a papá 
durante la noche. Él obligó a que se marcharan todos 
para atender a sus polluelos. Sólo nos quedamos con 
papá los polluelos Barranquero, Viajera, Cariñoso y 
Lista, y yo.   

Recibí muchas condolencias de familiares, amigos 
y conocidos. Vino a verme Aurora. Se mostró tan 
discreta como bondadosa. Me manifestó su pesar en 
breves palabras, con más afecto que tristeza. Nuestra 
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conversación vino a recaer en las ideas que había 
discutido con Cantor, sin atreverme a mencionar a 
éste. Mi preocupación por hacer algo en defensa de la 
comunidad canaria no la compartía. Ella era una 
hembra como casi todas, pendiente sólo de su familia 
y de sus amigos.  

Papá me había prohibido volver junto al cadáver 
de mamá. Le pedí a Aurora que me acompañara a 
verlo. Ella se negó, y me aconsejó que me distrajera. 
Ante mi insistencia, accedió a acompañarme. Antes le 
tuve que prometer que sería la primera y última vez 
que haría esto. Llegamos al sitio, y el cadáver de 
mamá no estaba. Hicimos varia suposiciones: Hay 
rapaces que no comen seres muertos. Otras, sí. Quizá 
un escupefuego... En fin, nunca pude aclarar qué 
sucedió en realidad. 

Aurora, para que me distrajera de mi dolor, me 
invitó a picotear un higo muy dulce de la higuera 
vieja, en la ladera de umbría. Volamos hacia allá. A 
mitad de  camino, oímos voces de hembras que me 
llamaban con insistencia. Nos volvimos a buscarlas, y 
salieron de un cañaveral dos hembras de mis 
hermanos, que se habían hecho grandes amigas: Mata, 
de Plumón, y Lisa, de Gordo. Las dos venían, según 
me explicaron, de una cueva amplia, situada en una 
montaña alta,  barranco arriba, la cueva de Platón.  

Me animaron a ir por allí. Ahora en la cueva vivía 
Futuro, que no era tan sabio como Platón. Según me 
dijeron Mata y Lisa, Futuro me recordaba de verme 
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recibiendo las enseñanzas de Platón. Yo no tenía 
ganas de conocerlo. Mata y Lisa insistieron en que me 
ayudaría a sobrellevar la tristeza por lo de mamá. 
Aurora no me animó, sino que me ordenó ir, y me 
advirtió que no me dirigiría la palabra si no iba. 
Accedí a ir si ella me acompañaba. Estuvo de 
acuerdo. Así que nos olvidamos del higo dulcito, di 
las gracias a Mata y Lisa por su amabilidad, y 
emprendí el viaje en compañía de Aurora. 

En la cueva y alrededores había muchas aves de 
todas clases. En la entrada de la cueva un polluelo, 
llamado Mañanero, atendía a los que llegaban. Le di 
mi nombre y le expliqué lo que deseaba. El entró en la 
cueva y volvió con un mensaje de Futuro: 

− Que vuelvas mañana a mediodía. 
Así lo hice. Volví a la cueva; esta vez sin Aurora. 

Mañanero me indicó que podía entrar. Futuro me 
recibió como si me conociera de tratarme. No fue 
necesario decirle el motivo de mi visita. Me deseó los 
buenos días y me habló en un tono seguro, propio de 
quien ha estado meditando sus palabras: 

− Ante todo debemos hablar de lo de tu mamá. 
¿Por qué estás tan triste por su muerte?  

− Es natural. No es nada reprobable sufrir por la 
muerte de un ser querido. 

− No es nada reprobable hasta cierto límite. 
Rebasado ese límite, ya no estamos hablando de 
amor, sino de obsesión egoísta. Todos los hijos 
quisieran que su mamá no muriera nunca. Y en 
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realidad tu mamá no ha muerto. Todos tenemos un 
animador, un ser sin realidad material que se aloja en 
nuestro cuerpo hasta la muerte. El animador no muere 
nunca. Ahora el animador de tu madre te contempla, y 
no quiere que sufras. Ven. Ponte de cara a esta roca 
del fondo. Cierra los ojos. Piensa sólo en tu mamá. 
Piensa en uno de los  momentos más bonitos del amor 
que te mostraba. Fíjate bien cómo te mira, cómo se le 
ilumina el rostro al contemplarte. Ésa es la imagen de 
la suprema felicidad. Habrá vanidosos que te 
desprecien. Habrá quienes deseen ofenderte. No 
pueden nada contra ti. Tú recordarás esta felicidad, y 
no te importarán las maldades de los demás.  Eres 
invencible. Eres el ser más importante de la vida. 
Disfruta tu felicidad. Tu mamá te contempla. Ahora 
madre e hijo se unen en una inmensa felicidad mutua.    

Me vino al recuerdo una imagen de mamá, del 
tiempo en que yo acababa de levantar el vuelo del 
nido. Me concentré en ella tal como me indicaba 
Futuro, y por primera vez en varios días sentí alivio a 
mi dolor. No sé cuanto tiempo permanecí gozando de 
aquella felicidad. Un ruido fuerte, como de piedras 
que ruedan ladera abajo, me hizo abrir los ojos. 
Intenté moverme y me costó un poco de esfuerzo. Me 
volví, y no vi a Futuro. Di unos pasos hacia la entrada 
de la cueva, y lo vi entrar:  

− Hola, ¿cómo te encuentras? 
− Mejor, mejor. 
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− Ahora, Amador, que conoces la fuente de tu 
energía, dime qué vas a hacer con ella, dime cuáles 
son tus objetivos en la vida. 

Le expliqué mi deseo de casarme, no con 
cualquier hembra, sino con Aurora, y mi deseo de 
conseguir la solidaridad entre canarios para luchar por 
la libertad. Futuro me escuchó con atención. Quedó 
un rato en silencio con la vista baja. Al fin la levantó 
para decirme:    

− Debes soñar más. La verdadera vida no es la que 
ven los demás en ti, sino la de tus sueños íntimos: 
casarte y tener hijos, unir a los canarios, animarlos a 
luchar por la libertad... está bien... – Reflexionó: − Es 
insuficiente. ¿No tienes ningún sueño respecto a los 
escupefuegos? 

− Sí, que nos dejen tranquilos. 
− ¿Que nos dejen tranquilos? ¿No será mejor que 

nos ayuden? 
− Sí, eso, que nos ayuden a conseguir comida, a 

vivir mejor... 
− Envíales ahora un mensaje a los escupefuegos. 

Lo que les digas, les llegará. No te puedo decir cómo 
ni cuando. Sólo sé que les llegará. A ver, ¿qué 
mensaje les envías?  

Esta idea de hablarle a distancia a los 
escupefuegos ya me la había comunicado Cantor. 
Pensé que era una idea extendida entre los pájaros. 
Luego he visto que unos creen en ella, y otros dicen 
que es un disparate de individuos muy soñadores. No 
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le hice ningún comentario al respecto a Futuro. Me 
limité a intentar complacerle: 

− Pues yo les diría a los escupefuegos... 
− Les diría, no; les digo. 
− Les digo: Ustedes, escupefuegos, tienen 

suficiente inteligencia para ser felices y para hacernos 
felices a nosotros. Me gustaría que ustedes... 

− Me gustaría que ustedes, no; quiero que ustedes. 
− Quiero que ustedes nos pongan unos buenos 

comederos y bebederos, para que ningún canario ni 
ningún otro pájaro pase hambre, para que no vaya a 
plantaciones de ustedes, donde le den comidas de 
muerte. Quiero que nos hagan construcciones donde 
podamos hacer nuestros nidos, y donde ni las aves 
rapaces, ni los gatos ni las ratas puedan entrar. Quiero 
que vengan a oír nuestros cantos respetando nuestra 
libertad. Haremos un acuerdo y todos saldremos 
ganando: nosotros, porque viviremos en paz, y 
ustedes, porque les alegraremos la vida. 

− Bien, Amador. Recuerda bien esto: si cuentas 
tus sueños a los demás y te tachan de loco, de iluso, 
de vivir fuera de la realidad, tú les contestas soñando 
más todavía. Todo lo que sueñes se hará realidad. 
Envíale tus mensajes a los escupefuegos con la 
seguridad de que les llegarán algún día. Vete en paz. 

Le di las gracias repetidas veces a Futuro por sus 
enseñanzas, y al salir se las di a Mañanero por su 
colaboración. Volé a toda velocidad hacia mi peral. 
No quería que nada ni nadie me distrajera. Ansiaba 
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estar solo, con los ojos cerrados, gozando del amor a 
mi madre y de todas las buenas consecuencias que ese 
amor me iba a producir. 

Me atacaban ideas negras. Veía a los polluelos de 
escupefuegos muy orgullosos de su habilidad de 
lanzar una piedrita a distancia y darle a un canario. 
¡Qué ruines! ¡Mataron a mi madre por diversión! Me 
gustaría ir en su busca y cegarlos a picotazos, 
diciéndoles: “Así no podrán hacer más daño”. 
Enseguida pensé que aunque esta venganza mía fuera 
fácil, no debía realizarla, porque el padre de esos 
polluelos, a su vez, querría tomar venganza de los 
canarios, y mataría a muchos de nosotros. Además, el 
odio me hacía daño, me impedía ser feliz. Ya sé lo 
que tengo que hacer. Voy a hablarles a los que 
mataron a mi madre. Les digo: 

Ustedes no tienen ni idea del sufrimiento que han 
causado. Como tienen una inteligencia muy superior a 
la nuestra, piensan que nosotros no sentimos, no 
tenemos memoria, no tenemos proyectos de futuro, no 
sufrimos, no gozamos. Nos desprecian, nos tratan 
como si fuéramos piedras. Al no respetar nuestras 
vidas por un capricho, acabarán no respetando las de 
ustedes, se pelearán entre sí y se matarán. 

Tienen que respetar la vida y la belleza. Los 
pájaros embellecemos la vida, la alegramos. Gozamos 
de una cualidad de la que ustedes carecen, y es la de 
volar. Los pájaros somos los hermanos pequeños de 
los escupefuegos, y como hermanos tienen que 
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tratarnos. Mientras no nos quieran y nos protejan, 
ustedes no podrán ser felices.  

 
  

VII 
La prisión de Brezal 

 
Al día siguiente me desperté con el firme 

propósito de ser feliz, dispuesto a disfrutar del amor a 
mi madre y de otros amores igual de alegres, 
dispuesto a soñar. No iba a dejar morir ninguno de 
mis sueños. Por muchas dificultades que me 
encontrara en la vida, seguiría soñando y luchando. 

En la vida, el débil con frecuencia tiene que sufrir 
las maldades o los caprichos del fuerte. Así lo 
comprendí de polluelo, al oírle al amigo Cardoso su 
relato de cómo un escupefuego llegó y le destrozó su 
nido. La unión del casar se deshizo en un instante.  

Un capricho de un polluelo de escupefuego mató a 
mamá. Ahora otro escupefuego vino a dañar a mi 
familia. Brezal, la pareja de mi hermana Ciruela, fue 
hecho prisionero. De polluela, Ciruela era tímida con 
los individuos ajenos a la familia. Tuvo más de un 
pretendiente. El último y definitivo fue Brezal. A 
mediados de otoño empezaron la relación. A 
principios de  invierno se prometieron. Esperaron a la 
fiesta de los casares para anidar en la ladera de 
umbría. Brezal procedía del norte. Era un polluelo 
muy fuerte, dotado de una gran resistencia para volar, 
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y con un plumaje muy bonito, un color de fuego algo 
anaranjado. Tenía familia, pero como si no la tuviera. 
Sus padres se habían separado y cada uno había 
encontrado nueva pareja. Brezal decía que sus padres 
sólo querían a los polluelos de sus actuales uniones, y 
que ahora su familia sería la de Ciruela.   

Brezal y Ciruela estaban muy unidos. De casados, 
tanto él como ella, si tenían que separarse decían antes 
a donde iban, aunque fueran a un sitio muy cercano. 
Por eso me extrañó su desaparición. Alongado me la 
comunicó, y me indicó el sitio por donde lo estaban 
buscando: en los alrededores del puente. Nos unimos 
al grupo de búsqueda, que lo formaban Ciruela y sus 
hijos y hasta un total de unos veinte canarios y 
canarias. Era casi el mediodía. Brezal había salido 
muy de mañana para bañarse por allí.  

Unos escupefuegos salieron de una construcción 
rodante y se dirigieron a nosotros con la mala idea de 
hacernos prisioneros. Era un peligro muy grande que 
estuviéramos juntos tantos canarios. Logré convencer 
a Ciruela de que se fuera con sus hijos a sus 
ocupaciones habituales, que yo averiguaría el 
paradero de Brezal.   

Invité a los demás a que hicieran lo mismo. 
Buscaríamos mejor si éramos pocos. Nos quedamos 
cinco machos, incluido Alongado,  y dos hembras. No 
era conveniente ir en bandadas grandes. Me dirigí 
solo hacia el sur. Los demás, en grupos de dos, se 
dirigieron en distintas direcciones.  
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Mi idea era buscar a Luminoso e Iluminada, el 
casar de  palmeros que vivía entre Utiaca y Tinamar, 
pues eran muy observadores de los escupefuegos. 
Dicen que los herrerillos son grandes observadores. 
En mi vida no he conocido a unos observadores tan 
atentos y tan pacientes como Luminoso e Iluminada. 
Llegué a presencia de Iluminada. Antes de que tomara 
resuello para hablarle, con una mirada profunda me 
advirtió: 

− Luminoso fue a buscar a Brezal.  
− ¿Dónde está?   
− Mejor es que lo esperes aquí. Tenemos una 

sospecha. Luminoso ha ido a confirmarla, y vendrá 
enseguida. Se trata de un polluelo de escupefuego que 
lleva todo el verano tratando de aprisionar algún 
pájaro que sea buen cantor: capirote, jilguero o 
canario. Vive al otro lado de este camino por el que 
van las construcciones rodantes de los escupefuegos. 

Oscuro, el hijo de Luminoso e Iluminada, llegó 
con un amigo y confirmó lo dicho por su madre. 
Contó que en aquel momento Luminoso estaba oculto 
en la construcción del escupefuego en donde Brezal se 
encontraba prisionero. Luminoso quería estar solo, 
observando con detenimiento todas las circunstancias 
de la prisión de Brezal, para acercarse a él en cuanto 
pudiera. Madre e hijo me convencieron de que debía 
esperar tranquilo el regreso de Luminoso, pues era 
muy peligroso acercarse por allá. Me insistieron en 
que no debía ir nunca solo, sino en compañía de 
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Luminoso, y en las ocasiones en que él considerara 
oportunas. 

Oscuro se fue con su amigo. Le pregunté a 
Iluminada si su hijo, que era de la edad mía, se había 
casado. Me contestó que sí y que no. Ante mi 
extrañeza por la respuesta me aclaró que no le 
gustaban las hembras, y que su amor era aquel amigo 
que me había presentado. Iluminada me miró como 
indagando mi opinión sobre este asunto, y dijo: 

− Algunos ven muy mal que se unan individuos 
del mismo sexo, porque no pueden tener hijos, y dicen 
que es necesario tenerlos para que no desaparezcamos 
las aves. 

− No hagas caso. Eso son tonterías − le dije para 
animarla − Si la mayoría de las aves sintiéramos 
inclinación por individuos del mismo sexo, 
tendríamos que obligarnos a casarnos y tener cada 
pareja cuatro hijos por lo menos. Pero los que sienten 
atracción por el mismo sexo son una minoría. Las 
aves no vamos a desaparecer.  

− ¡Ay!, gracias por decir eso. 
− Tu hijo no está haciendo daño a nadie. Que lo 

dejen tranquilo. Que siga con ese amigo si es feliz. Lo 
importante en la vida es ser feliz. 

− Gracias, Amador, gracias. 
En ese preciso momento apareció Luminoso. Nos 

informó que Brezal estaba muy inquieto. Daba saltos 
en la prisión y cantaba canciones muy melancólicas 
que les gustaban a los escupefuegos. 
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Siguiendo las instrucciones de Luminoso, al día 
siguiente, apenas amaneció, nos presentamos a él 
Ciruela y yo. Luminoso nos advirtió que nos llevaría a 
ver a Brezal de uno en uno. Ciruela se quedó con 
Iluminada. Partimos Luminoso y yo, y apenas 
cruzamos el camino por donde van las construcciones 
rodantes, llegamos al sitio en que estaba Brezal. Era 
una gran construcción con muchas plantas y árboles 
alrededor. En una rama de una araucaria vimos a 
Brezal en su prisión. Daba saltos, y lanzaba gemidos 
de angustia o cantaba.  

Luminoso y yo permanecimos a la entrada de la 
construcción, quietos, callados. Luminoso miraba 
para todos lados. Por fin me dio la orden con una 
mirada, y volamos hasta posarnos encima de la 
prisión de Brezal. Desde la parte de arriba nos 
alongamos hacia abajo. Luminoso le ordenó a Brezal 
que no cantara nada, pues los escupefuegos lo habían 
aprisionado para oírlo cantar. Si no cantaba, se 
aburrirían de él y  le darían la libertad.  

Pude decirle algunas palabras a Brezal para 
animarlo. Luminoso le anunció que iba a traerle a 
Ciruela, y nos despedimos. Ciruela fue después que 
yo y estuvo un rato largo junto a él. Durante varios 
días acompañé a Ciruela hasta la presencia de 
Luminoso e Iluminada. Otras veces, en lugar de 
Ciruela venía un hijo. 

Un día estaba yo charlando con Iluminada, 
mientras esperábamos el regreso de Luminoso y 
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Ciruela. De pronto Iluminada me mandó callar y miró 
con atención hacia unos arbustos, donde estaba 
posado un mosquitero, al acecho para captar algún 
insecto volador. Esto no tenía nada de particular. Lo 
que me dejó asombrado fue la forma en que lo hizo. 
Dio un salto veloz en línea recta y lo atrapó con el 
pico. Yo conocía a estos pajarillos. Pero no sabía 
que tuvieran esa habilidad tan grande. Desde 
entonces, siempre que veo un mosquitero me paro a 
observarlo, esperando verlo cazar insectos al vuelo.  

Por aquellos días apareció Cantor por mi 
posadero nocturno. Estaba deseando verme desde 
que murió mi madre, para unirse a mi dolor. Le di 
las gracias y le dije: 

− Ya ves, Cantor. Te pregunté sobre misterios 
importantes de la vida, y no se me ocurrió 
preguntarte sobre la muerte.  

− No te preocupes. He hablado con Futuro. Te ha 
aconsejado bien. Háblale a tu madre como si 
estuviera viva a tu lado. Debemos hablarle a los 
muertos. También debemos hablarles en la distancia 
a los vivos. Yo le hablaba a mi pareja por las noches, 
y ahora le he hablado en su presencia. Ha aceptado 
volver, se viene conmigo a vivir junto a Humano.  

− ¿Y Aurora?  
− Aurora vendrá unos días por curiosidad, a ver 

cómo es aquello. Volverá pronto a Utiaca. Ella 
piensa como tú. Prefiere vivir junto al barranco de 
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Antona, pese a los escupefuegos que vienen en 
verano a cazar conejos. 

− Me alegro de esa reconciliación. Siempre 
pensé que Malva no te perdonaría nunca. 

− Malva no es mala; es una hembra compasiva. 
Lo malo es que tiene, o tenía, esa idea fija de que lo 
único importante en la vida es la familia. Yo he 
demostrado que no es sólo la familia; es también la 
defensa de tus semejantes. He enseñado a las aves a 
compartir sus experiencias, sobre todo las de 
búsquedas de comida y las de defensa ante los 
peligros. Hemos aprendido a buscar comida en 
grupo, a mantener vigilantes que avisen de los 
peligros a la comunidad… Malva pensaba que yo 
era muy malo porque destruí esa idea suya fija. 
Ahora ha tenido que rendirse ante la realidad. 

− ¿Y Aurora también ha cambiado de opinión? 
− Sí. Mis hijos varones, como viajaban de aquí 

para allá y oían hablar de mí, llegaron a 
comprenderme pronto. Aurora no, porque siempre 
estaba pegada a la madre. Aurora es muy buena y 
compasiva, pero muy desconfiada. A ti te aprecia 
mucho, dice que eres muy buen amigo. 

− ¿Amigo sólo? 
− Habla con ella, primero a distancia, y luego en 

su presencia. 
Le dije que así lo haría. Luego hablamos de la 

prisión de Brezal y de otras variadas cuestiones. 
Cantor quedó en que vendría de vez en cuando por 
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Utiaca a ver en qué podía ayudar, y yo quedé en que 
iría de vez en cuando a visitarlo. Y ahí nos 
despedimos.       

Para Brezal había una esperanza de libertad. Al 
menos eso era lo que decía Luminoso. El polluelo de 
escupefuego que aprisionó a Brezal vivía con su 
familia muy lejos. Luminoso sabía que en aquella 
construcción no vivía nadie fijo. Iban a habitarla en 
verano o durante el año cada seis o siete días. Al irse 
de la construcción, aquella familia dejaba atrás 
muchos objetos, y tal vez dejara la prisión de Brezal, 
en cuyo caso a éste le darían la libertad. Más tarde, 
Luminoso averiguó que a los padres del polluelo de 
escupefuego les daba tristeza ver al pobre pajarillo 
en prisión. Brezal seguía el consejo de Luminoso e 
Iluminada, y no cantaba nada, se acurrucaba como 
una hembra que está incubando, y ponía una cara 
muy triste. 

El verano se acercaba a su fin y aquella familia 
de escupefuegos no se marchaba. Un día un 
acontecimiento insólito nos distrajo de nuestra 
preocupación por Brezal. Fue el pequeño 
movimiento de tierra que hubo en Utiaca, una 
experiencia inolvidable. Ocurrió a media mañana. 
Acababa de tomar mi baño en una charca del 
barranco de Antona, en un sitio de gran paz y 
serenidad, rodeado de altas laderas. No había 
escupefuegos, ni gatos, ni ratas. En caso de aparecer 
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alguna rapaz, me hubiesen alertado muchas voces de 
aves que vivían por los alrededores.  

Empecé a sacudirme el agua. De pronto vi cómo 
las piedras y laderas que parecían fijas, inmóviles 
desde siempre y para siempre, se movían. De la tie-
rra salían unos ruidos extraños que yo nunca había 
oído. Me entró angustia. Quise volar y no pude. 
Comencé a saltar. Un enorme griterío salió de todos 
los rincones. El cielo sobre mi cabeza se llenó de 
aves que volaban barranco abajo. Me llamó la aten-
ción descubrir que por allí vivían más aves de las 
que yo suponía.  

Logré subirme a un escobón de la margen iz-
quierda. Enseguida me sentí tranquilo, sosegado, con 
la seguridad de que el movimiento de tierra no se 
repetiría.  

Regresaron de forma pausada las aves que salie-
ron tan presurosas. Comentaban los detalles del su-
ceso. Hubo unos pocos que no huyeron: un viejito, 
un enfermo, un polluelo que no se asustó. Empeza-
mos a felicitarnos unos a otros por haber escapado 
del peligro sanos y salvos. De las felicitaciones pa-
samos a la alegría contagiosa, y de la alegría a pro-
poner una fiesta, que celebramos por la tarde en el 
pino grande. 

Allí nos reunimos más aves que en la fiesta de 
los casares, porque ésta es una fiesta de canarios, y 
la fiesta del movimiento de tierra era para toda clase 
de aves de los alrededores. Cantábamos con alegría. 
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El sol se iba ocultando; ya no daba en la gran 
construcción blanca, sino en la copa del pino. 
Empezaba a refrescar. De pronto Lista dio un grito: 

− ¡Mira Brezal! 
Pensé que eran tonterías de la polluela. No; era 

Brezal que volaba hacia nosotros. Detrás de él 
venían Luminoso, Iluminada, Oscuro y el amigo de 
éste, que se posaron en las ramas junto a nosotros, 
Brezal junto a Ciruela, y los hijos de ambos volaron 
hacia ellos. Todos disfrutamos de la maravilla de ver 
a un prisionero que ha conseguido la libertad, algo 
tan insólito como un movimiento de tierra. Nuestros 
amigos palmeros vinieron a compartir con nosotros 
aquella alegría tan grande. Brezal contó que un 
escupefuego, no el que lo metió en prisión, sino otro 
más grande, lo cogió con una de sus garras y lo 
lanzó al aire. Luminoso aseguraba que aquél era el 
padre del que lo aprisionó. 

Pasado un tiempo, calmados los ánimos, hablé 
con Brezal para aclarar las circunstancias en que lo 
aprisionaron. Concluimos que nadie debería ir a 
bañarse a charcos del barranco que estuvieran cerca 
del camino por el que van las construcciones 
rodantes. Era preferible volar barranco arriba, y 
bañarse en charcos que jamás visitan los 
escupefuegos, porque no pueden volar. Tienen que 
caminar pegados al suelo, y ese camino les resulta 
muy dificultoso debido a la abundante vegetación.  
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¡Brezal libre! ¡Qué suerte tuvo, y qué suerte 
tuvimos sus familiares! Los débiles no podemos 
vencer a seres tan fuertes como los escupefuegos. 
Sólo podemos esperar a ver si tenemos suerte y 
cambian las circunstancias adversas, o emplear 
ciertas argucias, como ésta de no cantar en prisión, 
que dio buen resultado. 

 
 

VIII 
Llegó el amor 

 
Tres grandes acontecimientos se unen en mi 

memoria: el movimiento de tierra, la liberación de 
Brezal, que fue aquella misma tarde, y el ataque de 
una terrible cernícala, que sufrí al día siguiente.    

Posado en un limonero, meditaba sobre las ideas 
de Cantor respecto a los problemas que afectan a la 
comunidad aviar.  De pronto oí un ruido de alas 
detrás de mi cabeza. No me dio tiempo a volverme. 
Al instante sentí un picotazo en la parte de atrás, 
cerca del cuello. Era Aurora, que siguió volando, 
hizo varias acrobacias delante de mí y vino a posarse 
a mi lado: 

− Polluelo, ¿qué haces aquí solo? ¿No tienes 
miedo de una cernícala tan terrible como yo? Ansío 
devorar carne tiernita de polluelo despistado. 

− En ese caso, me doy por vencido; por vencido 
no, por comido. 
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Aurora ignoraba que la mirada fría y sin piedad 
de un cernícalo es una muestra de la falta de amor 
que se puede encontrar en la vida. En cambio la mi-
rada de ella inducía al sosiego y al descanso. 

No sé con exactitud cuánto tiempo estuvimos 
hablando.  Más o menos desde que el sol dejó de dar 
en donde estábamos hasta que el cielo se puso en-
carnado, desde la fresquita hasta el crepúsculo. Au-
rora me dijo que tenía que marcharse, pues había 
heredado la cuevita de sus padres, y aunque allí es-
taban unos primos suyos para cuidarla, no le gustaba 
estar ausente mucho tiempo. Fuimos barranco arriba 
hacia donde ella vivía. Antes nos detuvimos en el 
pino grande, para comunicar a mi familia que nos 
habíamos prometido. Sólo estaban Cariñoso y Lista, 
que se llevaron una gran alegría. Pude comprobar 
que los dos polluelos llevaban bastante amistad con 
Aurora, cosa que yo no sabía. 

Al llegar a la entrada de la cueva quise entrar. 
Aurora me dijo que estaba un poco oscura, que fuera 
a verla al día siguiente, a la salida del sol.  

A la mañana siguiente me desperté en mi posade-
ro nocturno, y Aurora estaba a mi lado. El sol daba 
ya enfrente de la gran construcción blanca. ¿Cómo 
se me había hecho tan tarde? 

− Tendrías sueño atrasado.  
− Ya estoy despierto. Vamos a desayunar. 
− No. Primero vamos a bañarnos.  
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Aurora me llevó a un caidero del que me había 
hablado. El agua caía desde unas piedras sobre otra 
piedra, y luego discurría por una acequia. Era un 
chorro grueso, que cubría casi toda la cabeza, y si-
tuado a suficiente altura para caer con fuerza. Tenías 
que afianzarte bien en las patas para no resbalar. 
Había dos canarios y dos verdecillos en fila esperan-
do su turno para bañarse. Cuando le tocó a Aurora se 
puso a dar pequeños gritos de alegría: 

− ¡Agüita, agüita! ¡Qué maravillosa es la agüita! 
Hasta mojada, con las plumas encogidas, estaba 

guapa. Al tocarme mi turno me desilusioné un poco, 
pues el agua estaba más fría de lo que yo pensaba. 
No obstante, había que dar gracias a la madre tierra 
por mantenernos aquel caidero durante un largo 
tiempo de sequía, hasta que por fin, a mediados de 
otoño, volvieron las lluvias. 

Corrimos un poco, aleteamos y dimos saltos cada 
vez mayores, y así nos fuimos secando. Cuando ya 
estuvimos bien secos volamos hacia la cueva. 

La entrada de la cueva era grande; podían entrar 
por ella cuatro canarios al mismo tiempo. Era una 
cueva doble, pues caminabas un poco por la izquier-
da y llegabas hasta el fondo, que era buen sitio para 
anidar. A la derecha estaba mejor, caminabas un es-
pacio un poquito más largo y al fondo tenía un pe-
queño hueco en el suelo, en donde se podía anidar 
mejor. Aquí habían anidado los padres de Aurora; y 
a la izquierda una hermana de la madre. El sitio de 
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los padres estaba reservado para Aurora, y el otro 
para la misma pareja, o para algún hijo. 

Desde que Sureño me habló de anidar en cuevas 
pensé que eran el sitio ideal. Ahora me tocaba a mí 
una en suerte. Esto me produjo una gran alegría, una 
alegría incompleta al pensar que muchas aves sufrir-
ían tanto los rigores del verano, con el calor que so-
foca, como los del invierno, con el frío que te invade 
todo el cuerpo sin posibilidad de escapatoria. 

Aquella noche, solo en mi viejo peral, me dirigí a 
los escupefuegos: “Les pido, por favor, que nos 
hagan construcciones tan cómodas como las de 
ustedes, calentitas en invierno y fresquitas en verano. 
Ustedes tienen inteligencia y capacidades para 
conseguir que en esta isla podamos vivir bien tantas 
aves como escupefuegos. Si no lo hacen es por 
maldad, porque no les da la gana”. Y me dormí 
diciendo: “Este mensaje les llegará”. 

Aurora me dijo que los canarios que viven en 
prisiones hacen su nido a mitad del invierno. Le con-
testé que ya lo sabía. Claro, los que viven en cons-
trucciones de escupefuegos no pasan frío, y pueden 
anidar temprano. Incluso los canarios que viven en 
zonas bajas de la isla pueden anidar pronto, ya que el 
clima es más benigno que el nuestro. Los que vivi-
mos en zonas medias podemos anidar, dependiendo 
de la bonanza del tiempo, entre los últimos días del 
invierno y el comienzo de la primavera, y a veces 
bien entrada la primavera. Nuestros padres anidaron 
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antes de finalizar el invierno. Nuestros hermanos, al 
año siguiente, unos cuantos días más tarde. Y aquel 
año Aurora y yo no sabíamos cuándo podríamos 
anidar. 

Al ver aquella cueva tan acogedora daban ganas 
de ponerse a anidar a mitad del invierno, como si 
estuviésemos en zona baja. Hubiese sido una grave 
irresponsabilidad el hacerlo. Nuestros hijos necesi-
taban, no sólo una cueva calentita, sino también un 
tiempo bueno para iniciarse en el descubrimiento de 
la vida. Con un tiempo malo, de crudo invierno, 
nuestros polluelos hubiesen enfermado de gravedad. 

Sureño me decía que en Aríñez los que disponían 
de cueva anidaban muy pronto. Eso era posible por-
que aquellas cuevas estaban en una ladera de solana. 
En cambio la cueva de Aurora estaba en zona de 
umbría. En solana te da el sol todo el día, salvo que 
haya nubes. En umbría te puede dar el sol un poco, 
durante el crepúsculo. 

Aurora y yo pasamos el otoño y el invierno muy 
felices, hablando y conociéndonos mejor. Aurora era 
como yo suponía, muy buena y compasiva. En cuan-
to a la posibilidad de realizar yo un trabajo similar al 
de Cantor, de alentar la solidaridad entre las aves, 
Aurora no estaba de acuerdo. Me advirtió que podía 
dedicarme a ello en mi tiempo libre; mi primera 
obligación era atender a mi pareja y a mis hijos.   
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IX 
Crudo invierno 

 
Aquel invierno estaba resultando muy crudo. Los 

mayores no recordaban otro igual. Estaba claro que 
no podíamos casarnos hasta que hiciera buen tiem-
po. Aurora dormía en su cueva, en la parte derecha, 
con su prima Fina, que dormía en la parte izquierda. 
Fina también tenía novio, que se llamaba Blanco y 
dormía en un almendrero de la ladera. Yo seguía 
durmiendo en mi peral viejo y grueso. 

Le pregunté a Aurora si le agradaba que compar-
tiéramos la cueva con Blanco y Fina. Me contestó 
que lo ideal sería que cada pareja tuviera su cueva. 
Como eso no era posible, ella aceptaba a Fina, por-
que era una hembra de muy buen carácter. En cam-
bio Blanco no le agradaba porque no era muy atento 
con Fina. Solía irse con su bandada de amigos y no 
la sacaba de paseo; tampoco solía traerle regalos, ni 
unas raicillas, ni un insecto, nada.  

― Mira, Aurora, sean buenos o malos nuestros 
vecinos, el problema es el mismo: la falta de intimi-
dad.  

― Estamos bastante separados. Desde nuestro 
nido no se ve el de ellos, y a la recíproca, ellos no 
nos pueden ver a nosotros. 

― Aunque no nos veamos perdemos mucha in-
timidad. En el momento de la efusión amorosa tiene 
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uno que reprimirse, no puede dar pequeños gritos de 
alegría. 

― ¿Y qué? ¿Y los que anidan al aire libre, a la 
vista de todos, tienen intimidad? ¿No hay quien se 
pone debajo imitando los gritos de alegría de los ca-
sares? 

− También es verdad. 
Un día de mediados de invierno le dije a Aurora 

que deseaba plantearle una cuestión importante: 
− Verás: Yo lo estoy pasando muy mal este in-

vierno en mi peral viejo y grueso. Tú lo estás pasan-
do mejor. He pensado que yo podría ir a dormir a tu 
cuevita aunque no hagamos el nido hasta que llegue 
el buen tiempo. 

− No eres el primero que hace esa disparatada 
propuesta. Ya la hizo Blanco. Fina estaba dudosa, 
me preguntó mi opinión y le dije que ni hablar, que 
en la cueva no entra él ni tú tampoco hasta el mo-
mento de anidar. 

− ¿Por qué motivo? 
− Porque si una pareja conviviera ahora sentiría 

el deseo de hacer el amor, y entonces la hembra 
pondría unos huevos que serían fértiles, y a mí me 
daría mucha pena desaprovechar unos huevos que 
son fértiles. Y si me dedico a incubarlos sería peor, 
porque la incubación podría salir bien, pero los po-
lluelos no podrían aguantar el frío y morirían.  

Estaba claro que a Aurora le gustaba hacer las 
cosas bien. Así que seguí durmiendo en mi peral, 
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hasta que una noche vino una gran tormenta. Sopla-
ba un viento fuerte barranco abajo; las aguas corrían. 
Los truenos seguían a los relámpagos tras un corto 
intervalo de tiempo, señal de que la tormenta estaba 
cerca. La lluvia era intensa, casi tanto como la de 
aquel día en que pasé volando por debajo del puente. 

De pronto la lluvia cesó. Pensé que sería por 
unos instantes. ¿Y si volaba hasta la cueva de Auro-
ra? Podían suceder dos cosas: que consiguiera llegar 
hasta ella o que no llegara. En el caso de no llegar 
podía encontrar un sitio donde guarecerme mejor 
que en el peral, quizás bajo una pita de las que 
abundaban en aquel risco. 

Los canarios podemos volar bajo la lluvia, a 
condición de que ésta no sea muy intensa. Me eché a 
volar. Quería llegar a la misma altura a la que estaba 
la cueva de Aurora. Si volvía la lluvia, podía guare-
cerme bajo una pita e ir caminado, de pita en pita, 
descansando debajo de éstas, hasta llegar a la cueva. 

Tal como yo había pensado, volvió la lluvia, esta 
vez muy intensa, la más intensa que había sufrido en 
mi vida. Me acurruqué debajo de una pita. Desde allí 
miraba para el sitio en donde estaba la cueva de Au-
rora. ¡Qué tristeza, tenerla tan cerca y tan lejos! In-
tenté recorrer aquella distancia. Salí de debajo de la 
pita. Era tan intensa la lluvia que me hizo resbalar y 
caer al suelo. Regresé a la pita y esperé a que la in-
tensidad de la lluvia descendiera un poco. Así, de 
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pita en pita llegué a la cueva de Aurora, que al ver-
me gritó: 

− ¡Amador, mi hijo! ¿Qué has hecho? 
No le contesté. Me puse en posición de dormir: 

encogido, con las patas firmes y los ojos cerrados.  
− ¿Qué te pasa?  
− Estoy descansando. 
− Sacúdete primero un poco. 
− Sí, tienes razón. Voy a sacudirme un poco an-

tes de que este frío me cale hasta los huesos. 
Después de sacudirme, Aurora me llevó hasta el 

fondo de la derecha de la cueva. Allí volví a adoptar 
la posición de descanso.  

− No estás descansando − me dijo Aurora al cabo 
de un rato − Estás pensando en algo que te preocupa 

− Estaba pensando en lo calentitos que están aho-
ra los escupefuegos en sus construcciones, que tie-
nen cuatro resguardos por los lados y un resguardo 
por arriba para no mojarse. 

− Yo estaba pensando en amigos y familiares, y 
en Paz, la viejita ciega que vive cerca de Cardoso y 
de tu hermano Gordo. 

− Cuando entré aquí vi a Blanco junto a Fina. 
¿Desde cuándo está aquí él? 

− Lo vi esta noche cuando llegué a la cueva. 
Vamos a no hablar, vamos a intentar dormir. Y si no 
dormimos, así, en la posición de descanso, algo des-
cansaremos. 
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Estábamos con los ojos cerrados y nos dábamos 
cuenta de los relámpagos que se sucedían uno tras 
otro. La tormenta empezó a alejarse. Cesaron los 
relámpagos y truenos. La lluvia continuó durante 
casi toda la noche.  

La claridad de la mañana me despertó. Aurora no 
estaba a mi lado. Me adelanté y miré hacia el sitio de 
Fina. No estaba ella ni tampoco Blanco. Salí de la 
cueva y vi a Aurora, que contemplaba los destrozos 
de la tormenta. Las aguas habían alcanzado tal altura 
que habían arrastrado vegetación de ambos lados del 
barranco.  

Aurora y yo volamos hacia el sitio donde dormía 
Paz, la viejita ciega. Una vecina de la margen de en-
frente, una verdecilla, nos informó de que vio cómo 
la corriente arrastraba a Paz. Esta noticia dejó a Au-
rora muy disgustada.  

Había bastantes motivos de tristeza y preocupa-
ción. Contemplé el árbol de la solidaridad, con sus 
cuatro nidos, que de abajo a arriba eran: de canario, 
de verderón, de verdecillo y de jilguero. De los cua-
tro nidos apenas quedaban algunos restos. Los que 
dormían en el árbol fueron a guarecerse a otro sitio. 
Así nos lo contó mi hermano Gordo. 

Aurora y yo seguimos buscando a familiares, 
amigos y conocidos. Fuimos a buscar a Alongado y 
a Tunero, que vivían cerca. Volamos hacia abajo. 
Cuando llegamos a mi peral nos quedamos pasma-
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dos ante lo que vimos: Un rayo había caído sobre el 
pino grande. Alongado vino y nos dijo: 

− Hola. Es impresionante, ¿verdad? 
− ¿Cuándo ocurrió? 
− Cuando la tormenta estaba más cerca. 
− No nos enteramos. Dormimos en ese risco ver-

tical que está en umbría. 
− Hiciste bien en marcharte. Si te hubieras que-

dado aquí te hubieses llevado un buen susto, como 
nos lo llevamos nosotros. Tú eras el que dormía más 
cerca del pino. 

Un rayo había destrozado el pino grande que es-
taba junto a la gran construcción blanca. El pino en 
el que papá y mamá construyeron tres nidos y pro-
crearon doce hijos en tres camadas.  

Primera: Plumón, Gordo, Amador y Ciruela.  
Segunda: Ligero, Linda, Victorioso y Despierto.  
Tercera: Barranquero, Viajera, Cariñoso y Lista. 
El pino que muchos repudiaban como sitio para 

anidar porque decían que a veces soplaba un viento 
huracanado barranco abajo. (Sin embargo nunca nos 
habíamos gozado uno de esos vientos). 

El pino grande que fue elegido durante varios 
años como sitio ideal para celebrar la fiesta de los 
casares. 

El rayo había atacado de una forma muy curiosa: 
La parte alta del pino estaba partida por la mitad de 
arriba abajo. Se veía el centro de la madera muy ne-
gro. En la parte baja, en cambio, el tronco no fue 
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atacado; las ramas sí. Se veían las hojas negras, ex-
cepto unas pocas verdes aquí y allá. 

Cuando mataron a mamá, papá abandonó el pino 
grande. Se fue a vivir con los polluelos de la tercera 
camada a la higuera vieja de higos muy dulcitos. 
Allá fuimos Aurora y yo. Habían pasado la noche en 
un sitio más resguardado que su posadero habitual. 
Mis hermanos de la tercera camada ya habían cum-
plido un año, todos tenían pareja y se iban a casar 
cuando llegara el buen tiempo. 

Aquel invierno no volvimos a tener otra tormen-
ta. Hubo todavía alguna que otra lluvia fuerte. Blan-
co y yo íbamos a dormir a la cuevita cuando presa-
giábamos mal tiempo. En días sucesivos las lluvias 
fueron descendiendo de intensidad; después vinieron 
algunos días de sol. Pronto empezamos a pensar en 
la fiesta de los casares, pues ya casi estábamos en 
primavera. 

Dicen que cada estación dura noventa días, En 
Utiaca, a veces, después de noventa días de invierno 
no llega el buen tiempo de primavera. Hay parejas 
que hacen su primera nidada a principios o a media-
dos de la primavera, y otras se retrasan bastante más.   
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Libro Tercero 
Hijos 

 
I 

Fiesta con preocupaciones  
 

La higuera vieja estaba al pie de una ladera, en 
un sitio más soleado que el del pino grande. Sus ra-
mas más altas caían sobre el terreno en donde las 
vacas comían hierba.   

Aquel año la fiesta de los casares se celebró en la 
higuera vieja. Fue menos alegre que el año anterior. 
Se notaba en algunos, sobre todo mayores, la tristeza 
y la preocupación. Mi hermano Ligero había muerto 
a mitad del invierno. Empezó con un malestar y 
unos escalofríos y en tres días se murió. Nunca su-
pimos la verdadera causa de su muerte. Plumón se 
quejaba del estómago; pensaba que estaba grave; su 
pareja decía que eran manías, que siempre se estaba 
quejando de algo. Despierto había perdido una hija, 
tras un enfriamiento con mucha mucosidad. Victo-
rioso había perdido a su pareja, la bien dispuesta Le-
vantina, que fue devorada por un cernícalo. Allí es-
taba el pobre Victorioso, que no había conseguido 
apalabrar una hembra. No se añusgaba por eso. Con 
sus ánimos característicos iba a marcar su territorio a 
ver si aparecía alguna. Sus hijos se iban a casar des-
pués de la fiesta. Otras familias habían perdido a 
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más seres queridos. El invierno, con sus enfermeda-
des respiratorias, se había llevado a individuos de 
todas las edades, sobre todo mayores y muy chicos. 
Los jóvenes estaban más alegres. Empezaron sus 
canciones de amor individuales, hasta que un grupo 
de una docena entonó una bonita canción de espe-
ranza: 

   
Déjame soñar  
que conozco el idioma  
de los escupefuegos.  
Déjame soñar  
que hablo con ellos  
y nos ponemos de acuerdo 
en la distribución de los alimentos  
que nos regalan el sol y la tierra.  
La paz no es completa.  
Los escupefuegos siguen comiendo  
seres de cuatro patas y aves grandes.  
Por lo menos  
a los pájaros pequeños nos respetan,  
nos regalan comederos, bebederos  
y construcciones para dormir.  
Nosotros les alegramos la vida  
con nuestro canto. 
Déjame soñar,  
porque el soñar  
mejorará la vida. 
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Yo no conocía esta canción. Aurora me dijo que 
la había oído hacía poco.  

Todos mis hermanos de la tercera camada, (Ba-
rranquero, Viajera, Cariñoso y Lista), estaban com-
prometidos. Victorioso, como siempre, contaba a 
todos su vida, no sólo sus victorias, sino también sus 
derrotas. Cuando se habla tanto se puede decir de 
todo, desde cosas muy aburridas a otras muy intere-
santes. Entre estas últimas recuerdo la presentación 
que nos hizo de un futuro yerno suyo. Me preguntó: 

― Amador, ¿no conoces a Poniente? 
― Sí, ya lo estuvimos saludando. Nos lo pre-

sentó tu hija Paciencia. 
― ¿No le preguntaste por su pata mocha? 
― No me gusta preguntar por cosas desagrada-

bles.  
― Estás equivocado. En este caso sí hay que 

preguntar, para darle ocasión a enorgullecerse de 
haber superado su defecto y adquirido grandes habi-
lidades físicas. ¡Poniente! ¡Paciencia! ¡Por favor, 
vengan para acá un momento!  

La pareja estaba unas ramas más abajo que noso-
tros. Vino enseguida. 

― A ver, Poniente. Me gustaría que le hicieras a 
mi hermano y a Aurora una pequeña demostración 
de tus grandes habilidades físicas: Ésa de volar boca 
arriba. 

― Lo intentaré. 
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Poniente se quedó un momento concentrado, en 
actitud de emprender el vuelo. Luego lo emprendió 
aleteando con mucha rapidez y energía. Curvó las 
alas de tal forma que consiguió hacer un vuelo casi 
vertical hacia arriba durante unos instantes. De in-
mediato hizo un esfuerzo extraordinario de agilidad 
y echó todo el cuerpo hacia atrás, quedando por un 
instante con el pecho y el vientre hacia arriba. Otro 
esfuerzo enorme de agilidad y se quedó volando en 
vertical hacia abajo. Abrió las alas al máximo y se 
quedó en vuelo horizontal; voló un poco hacia de-
lante, extendió al máximo las alas  y se posó en el 
mismo sitio en donde estaba antes. 

En la higuera no todos habían estado atentos al 
vuelo de Poniente. Aún así se oyó un clamor de ad-
miración. Papá voló hacia nosotros para interesarse 
por las extraordinarias habilidades del novio de su 
nieta, que nos contó su historia: 

― Esta lesión en la pata me la produje por culpa 
de mi gran curiosidad. Yo quería ver cómo mataba 
un escupefuego a un conejo. Mi papá me había ad-
vertido que no me acercara cuando viera estas perse-
cuciones, porque el escupefuego no sólo lanza el 
fuego y unas piedritas contra el conejo, sino que lan-
za las piedritas en un entorno muy amplio. Yo creía 
que estaba a bastante distancia del conejo. Estaba 
equivocado; una piedrita me destrozó la pata, no me 
podía sostener sobre ella.  
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Un día vi a unos escupefuegos que llevaban en 
prisiones a varias aves lesionadas por las piedritas 
del fuego. Unas habían perdido un ojo, otras tenían 
un ala destrozada… Me alejé para que no me apri-
sionaran a mí. En mi huída vi en el suelo unas uvas. 
Me puse a comer una de ellas, y de pronto sentí que 
algo me rodeaba con fuerza todo el cuerpo y me im-
pedía moverme. Me puse a gritar de rabia y de mie-
do. Enseguida vino un escupefuego, me liberó de 
aquello y me introdujo en la prisión con las otras 
aves lesionadas.  

En la prisión nos llevaron a unas construcciones 
que están en Tafira. Allí nos pusieron en un espacio 
tan grande que casi parecía que no era una prisión. 
Añoro aquella época de mi vida. Era como estar li-
bre, con la ventaja de que tenías a tu disposición to-
do lo que te apeteciera. La comida era muy buena. 
La temperatura, siempre la misma, sin frío ni calor. 
Los escupefuegos curaban a los heridos. A mí me 
pusieron este objeto de un material muy duro, y cu-
yo color imita el de la pata. No he conseguido recu-
perar toda la fuerza de la garra, pero al menos ya 
puedo apoyar la pata en el suelo durante el día. Por 
la noche tenso los músculos de ambas patas para 
agarrarme a la rama del árbol y duermo bien. 

Los escupefuegos y las escupefuegas nos trata-
ban con cariño. Nos enseñaban a superar nuestras 
limitaciones. Una escupefuega me mostraba un ca-
nario sin vida que ella hacía volar. No sé cómo lo 
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hacía, lo cierto es que volaba. Lo hacía volar de una 
rama a otra; luego a más velocidad, y a más, y yo 
tenía que imitarlo. Me enseñó lo que ustedes acaban 
de ver, me enseñó a capturar un insecto en el aire sin 
pararme, a arrancar una uva de la parra o una semilla 
de un cardo sin posarme. ¡Qué feliz fui en aquella 
época! Aquella escupefuega me trataba con mucho 
cariño. Los escupefuegos pueden ser los peores seres 
que hay en la vida, pero también los mejores. 

Poniente seguía contando detalles de aquella ma-
ravillosa experiencia cuando aparecieron Cantor y 
Malva con el hijo y la nuera que vivían con ellos, 
que se llamaban Jefe y Mara. Venían los cuatro a 
celebrar la fiesta de los casares con nosotros. Tam-
bién había venido Libre, el hermano de Aurora que 
vivía en el Guiniguada. En cambio Laborioso, el de 
Tinamar, no vino porque celebraba la fiesta allí don-
de vivía. 

La alegría de vernos reunidos tantos seres queri-
dos dejó paso a las preocupaciones, cuando Cantor 
nos contó las suyas: Unos vecinos de Humano hab-
ían intentado destruir la construcción donde vivían 
Cantor y sus seguidores, porque los pájaros los mo-
lestaban con sus algarabías. Cantor se veía ante un 
problema irresoluble: Por un lado les daba la razón a 
los que protestaban, y por otro no sabía cómo obli-
gar a tantos pájaros a hablar en voz baja. ¡Si existie-
ran muchos seres como Humano, ninguno acogería a 
tantas aves, y entonces las algarabías serían soporta-
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bles para los escupefuegos vecinos! Pensé en el te-
rreno en donde las vacas comían hierba. Allí se pod-
ía hacer una construcción para las aves como la de 
Humano en Aríñez. 

Papá le dijo a Cantor que le agradecía su interés 
por mí, por intentar transmitirme su sabiduría. Can-
tor le respondió:  

― Ningún padre está capacitado para educar a su 
hijo. Necesita la colaboración de familiares, amigos, 
conocidos y hasta desconocidos. Necesita la colabo-
ración de toda la comunidad aviar.  

Estábamos comentando esta sabia idea de Cantor 
cuando avisaron de que iba a empezar el canto de la 
canción de Utiaca. Se dio la orden de callar, y pronto 
alguien situado en una rama baja inició el canto. Co-
mo siempre, empezamos con suavidad y subimos en-
seguida para cantar muy fuerte: 

 
 Tú que viajas por la isla, 

vete, por favor, a Utiaca,  
mi tierra muy querida, 
tan linda como sus flores,  
dulcita como sus frutas, 
fresquita como sus aguas… 

 
Después del canto, felicitaciones y muestras de 

afecto. Enseguida salió una bandada enorme, consti-
tuida por todos los machos que cumplían un año de 
edad y se casaban por primera vez. Las bandadas 
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grandes no le gustaban a Cantor; decía que podían 
ser una tentación para un escupefuego que gustara 
de matar pájaros pequeños con su fuego y sus piedri-
tas. No obstante, los machos estuvieron  volando 
para aquí y para allá durante bastante tiempo, hasta 
que al fin se dispersaron. Entonces salieron las hem-
bras de un año, y, más prudentes, volaron durante 
menos tiempo.  

A continuación los machos que tenían  dos años 
o más; detrás sus hembras. Quedábamos pocos en la 
higuera vieja; sólo los que no se casaban aquel año o 
las parejas que iban a casarse a un sitio lejano. Auro-
ra y yo nos despedimos de nuestros seres queridos y 
amigos y salimos juntos. 

 
 

II 
Nos casamos 

 
Cuando llegamos a la cueva vimos a Blanco y 

Fina, que no habían ido a la fiesta de los casares. Nos 
dijeron que ya estaban casados.  

− Nosotros también − dije yo. 
Aurora se me reviró: 
− ¿Cómo? Estás equivocado, pequeñín. Tienes 

que salir ahí fuera y estar cantando y volando hasta el 
crepúsculo. Hasta el crepúsculo, ¿me oyes? Tienes 
que pregonar que éste es tu territorio y no consentirás 
que nadie venga a echarte de él. Tienes que prometer 
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que para ti lo más importante de la vida será cuidar de 
tu pareja y de los hijos que procrees junto con ella.  

Luego, en tono más conciliador, agregó: 
− No queda más remedio que hacerlo así, mi 

amor, seguir la tradición, porque hay mucho 
despistado que puede requerirme de amores, y mucha 
despistada que puede requerirte a ti. Por eso hay que 
correr la voz de que somos un casar, y nadie nos 
molestará. 

− A tus órdenes, jefa. Voy a cumplir todo lo que 
has dicho. 

− Así me gusta. Si no lo haces, esta noche no me 
entras aquí.  

Salí volando a toda velocidad, di varias vueltas 
por encima del barranco de Antona mientras gritaba: 

− Éste es mi territorio. No consentiré que nadie 
venga a arrebatármelo. 

Me posé en una piedra, encima de la cueva, y 
comencé a enumerar mis méritos, en particular mis 
grandes aptitudes para la lucha. Pensé que las peleas 
son de las cosas más desagradables que te puedes 
encontrar en la vida. Claro que eso no lo dije. Al 
contrario, afirmé muy serio que estaba dispuesto a 
luchar. Empecé a cantar la canción “Déjame soñar” 
y tuve que interrumpirme, pues apareció una de las 
despistadas de las que hablaba Aurora. 

Se trataba de una hembra de tres años, fea, que 
vivía cerca de Tejeda. Le dije que esperaba a mi 
amada, y se marchó con cara de disgusto. Seguí 
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cantando “Déjame soñar”. Luego canté la primera 
canción que le oí a Cantor: 

 
Yo pido a todos los débiles 
que dominen su temor, 
y a todos los poderosos  
que inclinen su corazón 
ante este nido de amor  
que nacerá entre tú y yo. 

  
Otra despistada apareció. Ésta me extrañó, 

porque era una joven muy guapa a la que yo conocía 
de vista, y había supuesto que tendría unos cuantos 
pretendientes. Se enfadó cuando le dije que esperaba 
a mi amada, me insultó y nos deseó mala suerte en la 
vida. Días más tarde pregunté por ella, y me 
informaron de que no estaba bien de la cabeza. Era 
muy inestable. Unas veces se mostraba amorosa con 
un pretendiente, y otras se enfadaba con él por 
motivos triviales; unas veces parecía tranquila, y 
otras padecía ataques de ansiedad. 

Así seguí sobre el barranco en vuelo planeado, 
con las alas desplegadas como un cernícalo, y 
posándome sobre la piedra que estaba encima de la 
cueva, repitiendo las ideas y las canciones. El cielo 
mostró bellos colores anaranjados y Aurora salió de 
la cueva. Siguiendo la tradición me preguntó que si 
yo la aceptaba como pareja para formar un casar, y 
yo le contesté que sí. 



 

  175 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volamos juntos para pregonar nuestra unión, de 
modo que nos oyeran y nos vieran la mayor cantidad 
de individuos posible. Fuimos hasta el árbol de la 
solidaridad y allí dimos la vuelta. Se oían muchos 
cantos de reclamo cuando yo inicié el mío. Cuando 
entramos en la cueva aún se oían algunos pocos de 
estos cantos a lo lejos. 

Fuimos al fondo de la cueva, a la derecha. 
Aurora me explicó que algunos machos son muy 
brutos cuando hacen el amor, como el gallo, que se 
monta con tal ímpetu sobre las gallinas que algunas, 
al terminar el acto, se quedan cojeando durante 
varios días. Por fortuna, al fondo de la cueva había 
una piedra pequeña. Aurora me invitó a que me 
subiera en dicha piedra y apretara las garras con 
fuerza. Lo intenté y me resbalé. Volví a intentarlo y 
conseguí quedarme firme y estable. Aurora se puso 
debajo, de espaldas a mí.  

− ¿Estás cómodo? − me preguntó. 
− Sí, ¿y tú? 
− Sí, también. Echa tu cola a la derecha, que yo 

echo la mía a la izquierda. Ahora unimos nuestras 
partes. Así, así…  

− Oye, pues no siento gusto en esa parte. 
− ¡Qué tonto eres! Si me quieres sientes gusto en 

todo el cuerpo. 
− Pues sí, siento gusto en todo el cuerpo. ¡Qué 

felicidad! Me estaría así toda la noche. 



 

  176 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Sin abusar, pequeño. Ni tú eres un gallo ni yo 
soy una gallina. 

− Oye, lo que no siento es la salida del líquido de 
la vida. 

− Porque estás pensando en otra cosa, en las 
ciruelas o en las uvas, que tanto te gustan. Tienes que 
pensar en mí, y decir: No hay una hembra más linda 
que la mía. 

− Sí, sí, ya lo digo: No hay felicidad más grande 
que esta de hacer el amor con mi amada Aurora. 

− Sigue así, recréate en todas mis virtudes y 
gracias. 

− Sí, me recreo. ¡Qué gusto!  
Así estuvimos un rato, al cabo del cual le dije: 
− ¡Qué gusto! Ya sale el líquido de la vida.  
− Sí, ya lo siento. ¿Esto qué es? ¿El barranco de 

Antona corriendo en un día de tormenta? Yo quiero 
tener ahora cuatro hijos y no una docena. 

− Yo no puedo controlar la cantidad. 
− Bueno, ya está bien, bájate. 
Me bajé y le dije: 
− ¡Qué maravilla! ¿Cuándo lo repetimos? 
− Espera un rato a que me estire las patas y eche el 

espinazo hacia atrás. 
La repetición la hice mejor porque trinqué con 

más fuerza la piedra para que mi cuerpo le fuera más 
leve a mi amada. Esta vez me salió menos líquido de 
la vida. Terminado el acto sexual, nos encogimos para 
dormir juntitos. 
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Aurora casi siempre se despierta antes que yo. 
Cuando me desperté aquella mañana, Aurora ya había 
traído a la cueva unas cuantas ramitas y hasta musgos 
y líquenes del barranco. ¡Qué hembra más 
trabajadora! Entre los dos colocamos estos materiales 
en el pequeño hueco que había en el suelo. Trajimos 
más materiales y más variados, y después de varios 
días de intenso trabajo pudimos recrearnos en una 
bellísima construcción. Nuestros vecinos también 
hicieron su nido. Era muy bonito, como todo nido de 
canario. No dijimos nada, pero el nuestro nos gustaba 
más, porque su acolchado interior (de lanas y pelusas 
vegetales) era más suave.  

Fina puso cuatro huevos en cuatro días seguidos. 
Aurora puso después otros cuatro; el primero lo puso 
el mismo día en que Fina ponía el cuarto.   

 
 

III 
La camada 

 
Mientras nuestras hembras incubaban, Blanco y 

yo les traíamos la comida: semillas e insectos.  
Esperé ilusionado a que mis hijos fueran 

rompiendo el cascarón. Nacieron ciegos y desnudos, 
sin ninguna pluma. Pronto empezaron a ver y mirar 
para todas partes, con más curiosidad que asombro. 
Mostraban satisfacción cuando les dábamos de comer. 
Les agradaba mucho el trato cariñoso. Había que tener 
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cuidado, pues cualquier pequeño gesto adusto les 
daba miedo y los dejaba compungidos. Me admiraba 
que unos seres tan pequeños, recién llegados a la vida, 
tuvieran cada uno su propia individualidad, pues a 
veces, ante un mismo hecho, los cuatro reaccionaban 
de distinta forma.  

Blanco se empeñó en ponerle a sus hijos nombres 
de colores. Primero nacieron dos hembras, a las que 
llamó Blanca y Negra; después dos machos, a los que 
llamó Rojo y Amarillo, ya que los cirueleros de 
Utiaca dan dos clases de ciruelas: las rojas y las 
amarillas. Yo preferí esperar a que mis hijos fueran 
manifestando su forma de ser para ponerles el nombre 
adecuado. 

Al fin, cuando faltaban pocos días para que 
emprendieran el primer vuelo, me decidí por estos 
cuatro nombres: 

Generosa, porque al recibir la comida miraba para 
los hermanos, por si alguno estaba más hambriento 
que ella, para compartir con él. 

Alegre, porque siempre estaba saltando y 
cantando. No se estaba quieto ni un momento. Se 
alegraba sobre todo cuando le dábamos comida. 

Bueno, porque siempre estaba quieto, como si 
estuviera temeroso de molestar. Aceptaba la comida 
que le diéramos, parecía que no quería molestar 
pidiendo más. 

Amada, porque se pegaba a su madre o a sus 
hermanos, deseosa de que la amaran. Aceptaba con 
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alegría la comida que le diéramos e iba a comérsela 
pegada a la madre. 

Observando a mis hijos, yo me maravillaba de dos 
cosas: Primera, de la facilidad y rapidez con que 
aprendían; y segunda, que aprendían más de lo que 
los adultos les enseñábamos. Creo que nacen 
sabiendo. Me acordé de aquellas ideas de Futuro 
sobre los animadores: El cuerpo por sí solo no puede 
hacer nada, no puede tener vida. Llevamos dentro un 
animador que tiene sentimientos e ideas y  le da vida 
al cuerpo. Un animador que tiene unas ideas 
guardadas y las utiliza  cuando las necesita para 
defenderse en  la vida.  

Aurora y yo hablábamos mucho sobre nuestros 
hijos, y también sobre los de Blanco y Fina, aunque, 
como es lógico, cada casar estaba más atento a sus 
propios polluelos que a los del vecino. Al principio 
discutíamos bastante con Blanco y Fina sobre la 
forma de educar a los polluelos.  Al cabo de unos días 
Aurora y yo decidimos no discutir más con ellos, que 
se quedaran con sus ideas y nosotros con las nuestras. 
Ellos seguirían una educación más tradicional. Tan 
pronto como los polluelos pudieran conseguir la 
comida por sí mismos y alimentarse bien, los padres 
los obligarían a independizarse. Nosotros criaríamos 
menos hijos, pero estaríamos más pendientes de ellos. 
Les transmitiríamos más conocimientos para afrontar 
mejor los problemas que les surgieran en la vida.  
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Blanco y Fina seguían una idea muy arraigada 
entre las aves en general y los canarios en particular: 
Como la vida de las aves es tan frágil debido a tantos 
peligros que nos acechan, debemos tener muchos 
hijos para que nuestra especie no desaparezca. 
Nosotros decíamos que la vida es frágil por nuestra 
ignorancia; debemos adquirir sabiduría y propagarla 
entre todos nuestros semejantes para que nuestras 
vidas sean más largas y felices. 

Aurora y yo teníamos una idea secreta que no nos 
atrevíamos a compartir con nadie, porque nos hubiese 
caído una lluvia de críticas. Les dijimos a Blanco y a 
Fina que planeábamos criar una camada por año. La 
crítica que nos hicieron nos resultó soportable. Nos 
callamos nuestro plan de criar una sola camada en 
toda nuestra vida y estar siempre pendientes de 
aumentar la sabiduría de estos cuatro hijos. Las 
críticas de cualquier ave a esta idea hubiesen supuesto 
para nosotros un sufrimiento terrible, insoportable.  

Un día Aurora y yo repartíamos comida a nuestros 
polluelos, que aún estaban en el nido. De pronto 
sentimos que se acercaba a nosotros el dulce piar de 
los polluelos vecinos, y detrás venían sus padres. 

− ¿Qué? ¿Ha llegado el gran día? 
− Vamos a intentarlo. 
Blanca, Negra, Rojo y Amarillo se acercaron a 

nuestro nido y hubo un encuentro emocionante, que 
fue una auténtica fiesta de gritos y saltos. Nuestros 
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polluelos pugnaban por salir del nido. Armaron una 
buena algarabía cuando Blanco les dijo a sus hijos: 

− Vamos a volar. 
Los nuestros se pusieron a gritar: 
− ¡A volar, a volar! − y pugnaron con más ímpetu 

por salir del nido.  
Blanco, al ver que sus hijos quedaron un poco 

impresionados con la gran altura a la que estaba 
situada la cueva, los llevó a volar  en llano, por la 
ladera. Al cabo de un tiempo, que no sé precisar, ya 
volaron todos a grandes alturas. 

Tres días después, en una ocasión en que nuestros 
vecinos estaban fuera de la cueva, Bueno saltó la 
barrera de raíces que rodeaba el nido y le daba 
consistencia. Creí que detrás iría Alegre, que era el 
más saltarín. Pues no; fue Generosa. Alegre se quedó 
un poco dubitativo, como chasqueado.  Retrocedió, 
corrió un poco para tomar impulso y dio un salto sin 
tocar la barrera de raíces. Amada miraba a todos con 
desconfianza, como si no le gustara el propósito que 
nos animaba. Fue a refugiarse junto a su mamá. En 
vez de acogerla junto a ella, su mamá saltó fuera del 
nido y Amada la siguió.  

Al salir de la cueva, aquella altura tan grande 
impresionó a los polluelos. Decidimos emplear la 
misma táctica que nuestros vecinos: Volar a saltos por 
la ladera. Yo iba delante, los polluelos detrás, y la 
mamá la última. Di varios saltos y los polluelos me 
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imitaron. De pronto oí un grito desgarrador de 
Aurora:  

− ¡Bueno, mi hijo! 
Me volví y no vi a Bueno. Seguí la dirección de la 

mirada de Aurora y vi que Bueno había cruzado el 
barranco de Antona y se estaba posando en un árbol. 
Desde allí nos miró con cara de gran satisfacción. Fui 
a toda velocidad y me posé al lado de Bueno. Aurora 
se puso a animar a los otros polluelos para que 
cruzaran el barranco. Le grité que viniera ella y los 
polluelos la seguirían. En efecto, vino hacia nosotros 
y Alegre y Generosa vinieron detrás. Amada se quedó 
sola, parecía que no se animaba a cruzar. Se echó a 
volar, y en vez de venir hacia nosotros comenzó a 
volar sobre el barranco en círculos cada vez más 
bajos. Le grité que no hiciera eso, que se iba a cansar. 
Volé tras ella y la obligué a posarse en un árbol.  
Enseguida llegaron la mamá y los otros polluelos. Nos 
quedamos todos resoplando, los polluelos porque 
habían hecho un esfuerzo enorme para su edad, y los 
adultos porque habíamos pasado un poco de miedo al 
ver la sorpresa que nos había dado Bueno.  

Los polluelos miraban para todos lados. Estaban 
impacientes por verlo todo y conocerlo todo. Les 
expliqué cómo teníamos que utilizar nuestras fuerzas 
para ver lo más posible hasta cansarnos un poco, 
nunca en exceso. Amada preguntó por el abuelo, mi 
papá, que había estado dos veces a ver a sus nietos 
cuando éstos no habían salido del nido. Le contesté: 
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− Hoy no podemos ir a verlo porque vive muy 
lejos. Dentro de unos días, cuando ustedes tengan 
fuerzas suficientes, iremos a verlo a la higuera grande.  

Cualquier palabra que yo pronunciara la coreaban 
mis polluelos como queriendo aprendérsela y 
comprender su significado. Si ya la conocían me 
lanzaban una rociada de preguntas: 

− Higuera, higuera. ¿Comemos higuera? 
¿Comemos fruta? 

− ¿Dónde están los insectos? ¿Dónde están las 
semillas? 

Los polluelos preguntan mucho y también saben 
mucho. Me dejó impresionado la seguridad con que 
había volado Bueno, y lo bien que voló Amada en 
círculos descendentes para observarlo todo con 
detenimiento. Nadie en la vida me ha hecho cambiar 
esta opinión respecto a los polluelos: Unas cosas las 
aprenden y otras las saben sin que un adulto se las 
enseñe. 

Les anuncié a los polluelos que iban a tener una 
experiencia maravillosa: Iban a beber agua por 
primera vez en su vida, en uno de los charcos 
próximos del barranco de Antona. Aurora me 
corrigió: Iríamos a otros charcos más limpios, 
situados barranco arriba. Se echó a volar para 
guiarnos, y toda la familia la seguimos. Nos llevó a un 
charco muy bonito, extenso y de poca profundidad. 
Los polluelos se pusieron a beber con verdadero 
deleite, exclamando:  
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− ¡Agüita, agüita! ¡Qué rica! 
Aurora y yo hablamos en voz baja. Los polluelos 

querrían seguir volando para ver más cosas, y si se lo 
consentíamos acabarían muy cansados. Había que 
volver ya a la cueva. Subir en un solo vuelo era muy 
pesado. Iríamos en etapas. Yo decía: 

− Vamos a ver quien llega primero a ese árbol de 
la margen derecha. Preparados, listos, ¡ya! Ahora 
vamos a ver quien llega primero a ese árbol de la 
margen izquierda. Preparados, listos, ¡ya! 

Y así llegamos a la puerta de la cueva. Los 
polluelos protestaron, no querían recogerse tan pronto. 
Estuvimos saltando,  jugando y comiendo semillas de 
cardos por los alrededores de la cueva, sin emprender 
grandes vuelos. Alegre repetía: 

− ¡El peral, el peral!  
Me había oído comentar que yo antes vivía en un 

peral, y se acordaba. ¡Qué memoria! 
Llegaron nuestros vecinos y les contamos nuestro 

primer vuelo. Seguimos jugando todos juntos por los 
alrededores de la cueva hasta que el sol se ocultó 
detrás de la montaña más cercana. Dentro de la cueva 
todos los polluelos, tanto los nuestros como los 
vecinos, querían charlar y jugar juntos el mayor 
tiempo posible. Tuvimos que obligarlos a separarse 
para irnos a dormir. Aquella noche les enseñamos a 
dormir fuera del nido, apretando las garras en el suelo 
y encogiendo el cuerpo. Nos dormimos pensando en 
las gratas experiencias del día. 
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IV 
Un padre dubitativo  

 
Aurora y yo estábamos decididos a cumplir 

nuestro plan de vida. Era un plan secreto del cual no 
hablábamos a nadie. Estábamos seguros de que 
Cantor, su padre, aprobaría nuestra iniciativa. Pese a 
ello consideramos muy arriesgado informarle. 
Cualquier día, durante una conversación, podía aludir 
a nuestro plan, y aunque fuera sin citarnos podrían 
despertarse algunas sospechas. 

Yo tenía experiencia en la cría de polluelos, no 
como protagonista, sino como ayudante de los padres. 
Sabía que lo único que les interesaba a los polluelos 
era el juego. El trabajo de aprendizaje a veces les 
resultaba duro, con tareas que no les gustaban o que 
llegaban a cansarlos por lo repetitivas.   

Decidí que esas tareas de aprendizaje debían ser, 
en la medida de lo posible, tan atractivas como un 
juego. Aurora y yo nos dividimos el trabajo. Yo 
saldría con los polluelos para enseñarlos, y ella 
recorrería los alrededores buscando informaciones 
para luego transmitírmelas a mí. Esas informaciones 
eran relativas a aves rapaces, sitios para buscar 
comidas, prevención y tratamiento de enfermedades, 
estado del tiempo y sus posibles variaciones, y las 
actitudes de los vecinos hacia nosotros, que podían ser 
amistosas o de rechazo.  
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Lo primero que les enseñé a los polluelos fue a 
bañarse. Después de desayunar semillas en los 
alrededores de la cueva, nos dirigimos al mismo 
charco del día anterior. Ahora supondríamos que yo 
no estaba presente, y ellos tenían la obligación de 
bañarse, al igual que todos los días, porque si no, 
contraerían enfermedades. Tenían que cerciorarse de 
que no había ninguna rapaz esperando a que nos 
bañáramos para atacarnos. Miramos todos hacia el 
cielo. No había peligro. Bueno fue a inspeccionar 
barranco arriba, y Alegre, barranco abajo. Regresaron 
pronto. No había peligro. Bebimos todos con 
intención de saciar la sed para todo el día, y nos dimos 
un baño rápido.  Salimos del agua y nos sacudimos 
con energía, dimos unos cuantos saltos por los 
alrededores, en llano, y cuando recuperamos nuestra 
aptitud para el vuelo nos dirigimos barranco abajo 
hacia el árbol de la solidaridad. 

Habían hecho también cuatro nidos. Los 
propietarios no eran los mismos del año pasado. 
Gordo y su nueva pareja habían hecho su nido en la 
parte de solana del barranco de la Mina; Cardoso y 
Rosablanca se habían ido a vivir con Cantor y sus 
seguidores en la construcción de Humano. Les 
expliqué a los polluelos la historia del árbol, 
resaltando el gran valor de la solidaridad y la 
búsqueda de amistades. 

Cada día llevaba yo a mis polluelos un poco más 
lejos de nuestra cueva. Así un día llegamos a mi peral 
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grueso y viejo, para explicarles la historia del pino 
grande, donde antes se celebraba cada año la fiesta de 
los casares y donde hicieron su nido mis padres. 
Quería mostrarles la forma tan curiosa en que fue 
herido por el rayo. Me llevé una desilusión. Hacía 
varios días que yo no pasaba cerca del pino grande, y 
en ese tiempo había desaparecido. Comprendí por 
qué. Un escupefuego, con una pequeña construcción 
rodante y muy ruidosa estaba removiendo la tierra 
para plantar en ella. Al removerla quitaba piedras, 
cañas, zarzas y troncos de árboles, para dejar más 
espacio donde plantar.  

Descansamos en el peral, mientras les hablaba a 
mis polluelos del pino grande donde nací, de mi 
posterior vida en el peral y de las amistades que había 
cultivado en aquel tiempo: Marina, Alongado, 
Cardoso, Tunero… Una vez descansados, fuimos a 
posarnos en el resguardo superior de la gran 
construcción blanca. Vimos a lo lejos la higuera vieja 
en donde vivía mi papá. A mis polluelos les llamó la 
atención un intenso piar de pájaros. Eran los gorriones 
o pájaros palmeros, que habían hecho una docena de 
nidos en la parte de naciente de la construcción 
blanca. Nos acercamos a ellos y nos pusimos a hablar 
con un casar y sus hijos. Generosa se mostró muy 
sociable; manifestó su deseo de quedarse a vivir allí. 
Cuando le pregunté el motivo me contestó con 
ilusión: 

− ¡Muchos polluelos, muchos polluelos! 
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Aproveché esta ocasión para explicarle a ella y a 
sus hermanos que en un sitio como aquel no 
podríamos vivir tantos canarios juntos, porque 
vendrían los escupefuegos a buscarnos para meternos 
en prisiones.  

Otro día fuimos en busca de mi papá. En la 
higuera vieja encontré a Prudente, la pareja de mi 
hermana Lista. Prudente nos llevó a ver a papá, que 
estaba con amigos y vecinos en un sitio muy fresco, 
donde nunca daba el sol, pues la sombra de la higuera 
lo cubría de forma permanente.   

Papá se alegró tanto de ver a sus nietos que se 
puso a dar brincos y a jugar con ellos. Prudente se 
ausentó y volvió con Lista y sus polluelos y Cariñoso 
y Luz con los suyos. Ambos casares habían hecho sus 
nidos en pinos grandes que estaban cerca de la 
construcción donde dormían las vacas. La alegría de 
vernos tantos familiares reunidos no era obstáculo 
para observar que nos encontrábamos en un pedregal 
situado en el suelo. Papá me advirtió que la higuera 
vieja no era un sitio seguro para anidar, pero sí para 
descansar, porque daba suficiente sombra y porque en 
ella solían posarse bastantes pájaros, cualquiera de los 
cuales, en caso de peligro, daba la voz de huida.  

Los polluelos seguían jugando, regocijados. 
Prudente jugaba con ellos: Se quedaba quieto, de pie, 
y los polluelos tenían que saltar por encima de él sin 
correr para tomar impulso y sin aletear más de cinco 
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veces. Cuando más entusiasmados estábamos se oyó 
una voz que gritaba con pánico: 

− ¡Huye, huye! 
Otras voces la imitaron. En un instante los pájaros 

nos dispersamos en todas las direcciones. Nosotros 
fuimos a posarnos en los almendreros que estaban 
más allá del terreno en donde pastaban las vacas. 
Habíamos huido sin saber de qué. Entonces nos in-
formaron del motivo de nuestra huida: Un gato. 

Prudente comentó que los escupefuegos estaban 
trayendo gatos para que cazaran ratas, ya que éstas 
se lo comían todo, incluso las cortezas de los árbo-
les. Cariñoso afirmó que aquel año los casares no 
podrían volver a anidar en pinos debido a los gatos. 
Me extrañé, porque veía lo más natural anidar en un 
pino alto. Prudente me hizo las oportunas aclaracio-
nes: 

− Podremos vivir en un pino alto, incluso 
podremos dormir. Cuando se aproxime un gato nos 
echamos a volar. Lo que no podremos es anidar, 
porque si nos echáramos a volar dejaríamos los 
huevos en el nido o a los polluelos recién nacidos, y 
los gatos los devorarían. Antes era distinto, apenas 
había gatos, y si había alguno no le merecía la pena 
subir a un pino tan alto teniendo otras comidas más 
cercanas. Ahora los escupefuegos quieren defender 
con ayuda de los gatos lo que consideran que es suyo. 
Fíjate bien: Desde el barranco hasta aquí hay perales, 
manzaneros, cirueleros, melocotoneros, durazneros, 
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almendreros, nogales, limoneros. Aquí, en esta parra 
larga termina el terreno que les interesa defender a los 
escupefuegos. Por esta ladera hacia arriba hay muchos 
almendreros. Los escupefuegos no se ocupan de ellos, 
los tienen abandonados, ni siquiera los riegan. Ahora 
hay tres gatos, que persiguen a las ratas y a los 
pájaros.  ¿A dónde iremos a anidar? En lo alto de la 
ladera es peligroso. Los gatos no suelen salir de estos 
alrededores, porque los escupefuegos de aquí les dan 
alimento. Un día pueden tener hambre y subir ladera 
arriba. Nos quedan pocos sitios a donde ir. En los 
márgenes del barranco, hacia arriba, hay varios 
árboles; barranco abajo, unos cuantos menos; el risco 
vertical en el que tú vives es muy ventoso, si no 
tuvieras una cueva no podrías vivir allí… No sé. 
Dentro de unos días estos polluelos de la primera 
camada se independizarán. Quizás muchos casares no 
podrán, o no podremos, criar una segunda camada. 

Los adultos, preocupados, seguimos hablando de 
estos problemas. Lista nos pidió que dejáramos la 
conversación porque había que entretener a los 
polluelos. Los míos querían ver las vacas de cerca. 
Fuimos a posarnos encima de ellas. Después subimos 
todos, grandes y chicos, por la ladera hacia arriba, a 
jugar entre los almendreros. Cerca había una acequia 
que llevaba el agua desde un estanque de cueva hasta 
la construcción de las vacas. Los polluelos bebieron el 
agua fresquita mientras los adultos vigilábamos. 
Después bebimos los adultos por turno. 
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Cariñoso me anunció que me iba a enseñar un sitio 
estupendo para cazar saltamontes. Los adultos 
cazamos varios de estos insectos, y los comimos entre 
todos, grandes y chicos. Los polluelos eran demasiado 
chicos para cazar saltamontes; no tenían ni rapidez, ni 
fuerza, ni aptitud para estarse quietos, al acecho. 
Jugaron a cazar insectos, dando saltos para aquí y para 
allá, sin el menor síntoma de cansancio.  

Muchas veces volvimos mis polluelos y yo a ver 
al abuelo y a mis hermanos y a jugar con los primos. 
Los juegos eran el escondite; los vuelos de velocidad, 
a ver quien llegaba antes a un sitio; la prueba de 
fuerza, que consistía en tomar una raicilla o ramita y 
halar un polluelo de cada extremo, en oposición, a ver 
quien tenía más fuerza.  

Los grandes enseñábamos a los chicos a 
orientarse, a conocer el camino que sigue el sol en el 
cielo, a reconocer las señales de que se aproxima la 
lluvia o el calor o el viento. Les hablábamos de las 
estaciones: La primavera, en la que estábamos, y las 
que vendrían después. 

Un día mis chicos vieron los huevos que estaba 
incubando una hija de Tunero, y yo les expliqué cómo 
nacían los polluelos. Poco después fuimos a visitar a 
los gorriones de la gran construcción blanca. Nos 
posamos junto a ellos. Abajo, en el suelo, estaba la 
gata echada y se le veían las mamas. El amigo gorrión 
al que ya conocíamos nos dijo que la gata iba a tener 
gatitos. 
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Generosa preguntó: 
− ¿Va a poner huevos? 
− Sí − le contesté, pensando que más adelante les 

explicaría que muchos seres no nacen de huevos, sino 
del vientre de la madre. Antes tendría yo que 
averiguar más detalles; por ejemplo, cómo la madre 
echa al hijo para fuera. 

Llevé a mis chicos a todos los sitios a los que nos 
había llevado nuestro papá a mis hermanos y a mí 
cuando éramos polluelos. Entre ellos el estanque de 
las ranas, donde se impresionaron mucho porque 
vieron que varias ranas estaban comiéndose a otra, y 
Bueno me preguntó: 

− ¿Un canario grande me podría comer a mí? 
Aproveché para hablarles de los cernícalos, 

devoradores de canarios y de otros pájaros pequeños.  
Los árboles se llenaban de flores, después de las 

flores nacían y crecían las frutas. ¡Qué ilusión la de 
los polluelos cuando vieron las ciruelas rojas y las 
amarillas!  

Al empezar a oscurecer nos recogíamos en la cue-
va. Blanco y Fina solían llegar antes que nosotros. 
Mientras todos los chicos jugaban, los grandes nos 
poníamos a charlar. Un día, cuando se ocultó el sol y 
salió la luna, los chicos y Blanco y Fina se fueron a 
dormir. Aurora y yo salimos de la cueva para conver-
sar. Fue un momento oportuno para hablarle de mis 
inquietudes: 
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− Aurora, yo veo que no podré ser un buen padre. 
No estoy preparado. No sé nada. Estoy lleno de 
dudas. Soy un padre muy dubitativo.  

 
 

V 
Amistades para nuestros hijos  

 
Aurora me contestó: 
− No digas boberías. Nadie está preparado para ser 

un buen padre ni una buena madre, porque la vida es 
corta, y lo que tendríamos que aprender para 
enseñárselo a nuestros hijos es algo que no se acaba 
nunca. Tú has ayudado a criar hijos que no son tuyos, 
y estarás de acuerdo con mi papá cuando dice que 
todos los padres necesitan la colaboración de 
familiares, amigos y conocidos para educar a sus 
polluelos. La maternidad me ha hecho más 
responsable, me ha hecho madurar, me ha ayudado a 
esforzarme para realizar lo que más les conviene a 
nuestros hijos. Esta mañana, cuando salí en busca de 
informaciones de interés, me proponía, como de 
costumbre, hacer amistad con individuos amables y 
apartarme de los desagradables. Empecé a reflexionar, 
y me dije: Al hablar con unos y con otros he visto que 
a veces la amistad de los desagradables podría ser más 
útil y beneficiosa que la de los amables. He decidido 
aguantar desplantes, malas contestaciones, desprecios. 
Me mostraré indiferente a los intentos de humillación. 
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Miraré con buena cara a los que parecen despreciarme 
o tenerme antipatía. Apelaré a la bondad de los que 
me muestren maldad. Les rogaré que atiendan mis 
peticiones de información. Empecé a poner en 
práctica estas ideas, y vi que muchos deponían su 
actitud negativa, mientras otros pocos la reafirmaban. 
Me hice un firme propósito: No podríamos evitar el 
tener enemigos, pero nosotros no nos consideraríamos 
enemigos de nadie. Si tuviéramos que luchar contra 
alguien sería sólo en defensa propia, y siempre 
permaneceríamos deseando la reconciliación, porque 
para tres días prestados que vamos a vivir no merece 
la pena enfadarse con nadie. Mis hijos, mi pareja y yo 
iremos a todas partes con la mirada limpia. Mostrarse 
amable no es sólo decir buenas palabras. Mostrarse 
amable es, ante todo, mirar a cualquiera y decirle con 
la mirada que lo consideras importante, que te agrada 
verlo, que le deseas el bien. Ese tipo de mirada 
transmite más confianza que las más dulces palabras. 

La maternidad me ha hecho olvidarme de mis 
antipatías. Encuentro antipáticos − o encontraba − a 
los verderones, que aprovechan su mayor fuerza 
física para humillarnos a los canarios y a otros 
pájaros menos robustos que ellos. El verderón más 
antipático era Protector, que sólo protege a sus 
familiares y amigos, lo cual no le impide alardear de 
ser el más solidario de todos los pájaros. Vive en la 
margen izquierda del barranco de Antona, cerca del 
puente. Yo había oído que por allí cerca había un 
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criadero de lombrices, y le pregunté que donde 
estaba. Me contestó de mala forma:   

− ¿Para qué quieres saberlo, si a los canarios no 
les gustan las lombrices? Son muy grandes para 
ustedes. 

− Quiero conocer todos los sitios de comidas que 
hay por los alrededores. A los mirlos les gustan las 
lombrices, y si les informo sobre ese criadero, ellos 
me informarán sobre alimentos que nos gusten a los 
canarios. 

Me llamó tonta y pretenciosa. Sin deponer su 
actitud malhumorada y despectiva me dio unas 
informaciones interesantísimas. ¿Sabes quiénes 
están buscando criaderos de lombrices? Pues los 
escupefuegos. Sí, lo que oyes, los escupefuegos. Las 
lombrices excavan agujeros en el suelo, e introducen 
en ellos hojas para alimentarse, con lo cual 
remueven y airean la tierra. Es lo mismo que hacen 
los escupefuegos cuando quieren plantar: Primero 
remueven y airean la tierra. Dice Protector que los 
escupefuegos han traido lombrices de fuera de 
Utiaca y las han echado en el terreno que está junto a 
la gran construcción blanca. Al mismo tiempo los 
escupefuegos remueven la tierra con una pequeña 
construcción rodante. Para mí está claro: Los 
escupefuegos emplean a las lombrices como 
auxiliares de su trabajo. 

No sé si tendré ocasión de darle estas 
informaciones a un mirlo para que él, a cambio, me 
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informe sobre alimentos que me interesen. Lo 
importante es que me sentí satisfecha de aguantar los 
malos modales de Protector para averiguar lo que yo 
deseaba.   

De todos los problemas que se nos plantean, el 
que más me preocupa es el de los gatos. ¿Y a ti? 

− También. 
− Sí, muchas aves estamos de acuerdo en eso. Yo 

quería saber algo más, saber por qué hay tantos gatos 
ahora. Le pregunté a Tunero y me aseguró que en esta 
parte de Utiaca donde vivimos nosotros, desde el 
barranco, por el norte, hasta lo más alto de la ladera, 
por el sur, y desde levante a poniente, no duerme 
ningún escupefuego. Tunero, que, como tú bien sabes, 
es muy observador, dice que los escupefuegos vienen 
a trabajar en la tierra, plantar papas, cuidar los árboles, 
regarlos, llevarse las frutas, cuidar las vacas, darles de 
comer. La gran construcción blanca la tienen para 
guardar objetos. Nunca se les había visto dormir en 
ella, hasta hace unos días, cuando yo estaba 
incubando, que se quedaron a dormir tres, y una rata 
mordió a uno de ellos. Salieron dando gritos 
espantosos de dolor y de asco, montaron en su 
construcción rodante y se fueron a toda velocidad. 
Hasta entonces sólo se veía algún que otro gato 
solitario. Ahora hay tres: la gata que tú viste, que está 
a punto de traer gatitos, y dos gatos más. Tunero ha 
visto en varias ocasiones a los gatos devorando ratas. 
Sólo se ha dado un caso de un ave devorada por un 
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gato: Un pobre gorrión que estaba posado en un 
limonero cercano al puente. 

Tunero dice que, (según han venido contando los 
antiguos, nuestros padres y abuelos y los abuelos de 
nuestros abuelos), los escupefuegos han combatido a 
las ratas poniéndoles comidas de muerte, unas 
comidas que las aves no comíamos porque nos 
repugnaban. Y se veían muchas ratas muertas, 
retorcidas de dolor. Ahora, en cambio, al combatir a 
las ratas con gatos también nos perjudican a nosotros. 

Esto de los gatos es un problema más al que 
tenemos que enfrentarnos, un problema que no 
tuvieron nuestros padres. No importa, estoy dispuesta 
a luchar. Yo soy una luchadora. Lucharé, como dices 
tú, contra el miedo, la ignorancia y los sentimientos 
dañinos. He descubierto que la principal enemiga que 
puedo tener soy yo misma… Sí, no pongas esa cara de 
extrañeza… Yo respeto mucho a las madres. Se nos 
dice que el amor de madre es el mayor que existe. Y 
yo te digo, Amador, que el amor de madre puede ser 
dañino. Las madres, con su amor sin medida, a veces 
perjudican a sus hijos. Los aman de forma excluyente, 
se muestran despectivas o indiferentes respecto a los 
hijos de otras madres, y así los hijos propios se hacen 
soberbios y egoístas. Ya te he contado aquel caso tan 
lamentable que presencié: Dos polluelos peleándose, 
llegan los padres de uno y otro, y en vez de separarlos 
y reprender a ambos, empiezan a discutir, a gritarse, a 



 

  198 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

insultarse, y acaban peleándose a picotazos, 
demostrando que son más inmaduros que sus hijos. 

Espero no comportarme nunca como esas madres 
que maleducan a sus hijos. No quiero que nuestros 
hijos sean soberbios, sino sencillos, humildes. Eso que 
tú dices: “La humildad no es nada más que sentido de 
la realidad”, eso está muy bien. Quiero que nuestros 
hijos aprendan a respetar a sus semejantes. El respeto 
es muy bonito. ¿No crees, mi vida? 

− Por supuesto que sí. “El respeto es muy bonito”. 
Esa frase la decía mucho mi amigo Pedrero. También 
solía decir: “No hay nada más bonito que la 
naturalidad”.  

− ¿Qué te pasa, tienes sueño? 
− Sí, ahora lo más bonito sería dormir. 
− Vámonos a dormir. 
− Sí, vámonos, amada mía, tengo tanto sueño que 

no tengo ganas ni de hacerte el amor. 
 
 

VI 
Aciaga fiesta del fuego 

 
Blanco y Fina criaron una segunda camada, que 

fue de tres hembras, y les pusieron nombres de 
colores: Naranja, Azul y Verde. Estaba a punto de 
llegar el verano cuando les dijeron a estas tres hijas 
que ya eran mayores y que debían buscarse la vida. 
Blanco era en esto muy amante de la tradición. Decía 
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que él quería libertad para vivir su vida, no podía estar 
pendiente de otros seres, aunque fueran hijos; ya tenía 
bastante con su pareja. Le parecía mal que nuestros 
hijos siguieran viviendo con nosotros. Yo le 
contestaba que nuestros hijos, con nosotros podían 
aprender; y con amigos de su edad aprenderían poco. 

Se aproximaba la fiesta del fuego. Al fin un día se 
corrió la voz de que habían visto a los escupefuegos 
amontonando objetos para quemarlos por la noche. 
Aurora y yo llevamos a los chicos a ver la hoguera 
que hicieron los escupefuegos en el barranco de la 
Mina. Les gustó mucho y no querían marcharse. No 
cesaban de mirar el fuego ni de hacernos preguntas: 

− Papá, ¿cómo se hace el fuego? 
− ¿No se puede tocar? 
− ¿Y por qué da calor? 
Por fin nos obedecieron, entre grandes protestas, y 

nos fuimos a dormir. No había ocurrido nada 
desagradable en Utiaca, pero sí algo espantoso en 
Aríñez. La noticia se extendió con gran rapidez. 
Aurora salió muy de mañana a su trabajo diario, y 
volvió al poco rato. Los polluelos y yo estábamos 
desayunando en los alrededores de la cueva. Aurora 
se posó a cierta distancia, y con expresión 
compungida me hizo señas de que me acercara. 
Amada exclamó con alegría: 

− Mira mamá − e hizo amago de acercarse a ella.  
Les ordené a los chicos que siguieran 

desayunando y no se acercaran a nosotros, pues los 
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grandes teníamos que hablar. Con la respiración 
entrecortada y haciendo un esfuerzo, Aurora me dijo 
que los escupefuegos vecinos de Humano habían 
destruido toda la construcción que éste había hecho 
para las aves. No había podido averiguar con certeza 
el destino de sus padres, Cantor y Malva, pero se 
temía lo peor. 

Decidí que Aurora se quedara con los pequeños 
alrededor de la cueva, y que yo iría a averiguar con 
absoluta seguridad lo que había sucedido. Aurora 
estaba de acuerdo conmigo: 

  − ¡Ay, sí! Esto me ha dejado sin ganas de hacer 
nada. Vete y ven pronto.  

Salí a toda velocidad. En los alrededores de la 
gran construcción blanca encontré a un gorrión que 
sabía algo, aunque muy poco, sobre lo sucedido: Los 
escupefuegos habían destruido la obra de Humano; las 
aves que allí dormían se dispersaron en todas 
direcciones. A Utiaca habían llegado algunas familias, 
y estaban buscando sitio en la ladera. En vez de ir a 
preguntar a alguna de estas familias, preferí dirigirme 
a Aríñez siguiendo el cauce del barranco de la Mina.  

Apenas había iniciado el vuelo me encontré de 
frente una bandada de verdecillos: papá, mamá y tres 
crías. A este joven papá lo había conocido yo en la 
construcción de Humano. Se llamaba Humilde. Lo 
llamé y él dio orden a su familia de posarse en un 
árbol. Di la vuelta y me posé al lado de ellos. Tenían 
todos unas caras de asombro y pánico que daban 
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pena. Los polluelos me miraban con gran 
desconfianza. Si no llegan a estar sus papás delante 
hubiesen huido de mí. Humilde me contó lo sucedido: 

― Unos escupefuegos encendieron una hoguera 
cerca de la construcción de Humano. Nos llegaba un 
poco de humo y estábamos incómodos. No podíamos 
pensar en lo que nos esperaba. Bien entrada la noche, 
estos escupefuegos entraron en el territorio de 
Humano. En medio de grandes gritos, y dando unos 
golpes terribles, arrancaron la construcción que nos 
hizo Humano y la lanzaron por el barranco. Aquella 
noche dormimos ― los que pudimos conciliar algo de 
sueño ― en el territorio de Humano o por los 
alrededores. A la mañana siguiente todas las familias 
comenzamos a hacer planes en busca de lugares 
donde refugiarnos. Unos pocos permanecen en el 
territorio de Humano. Los demás nos hemos 
dispersado en todas direcciones: norte, sur, levante y 
poniente. En la Yedra se han situado bastantes, 
desparramados por las laderas. Nosotros nos 
dirigimos a la zona de umbría de Utiaca. 

− ¿Y hubo muchos muertos? 
− Pues dentro de la desgracia podemos 

consolarnos porque muertos hubo más bien pocos. 
Decían que cinco, entre ellos Cantor.  

− ¿Cantor? ¿Y cómo murió?  
− Se pasó la noche sin dormir, hablando con unos 

y con otros. Varios le reprocharon su manera de 
dirigir la comunidad: que si no debió admitir a tantos, 
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que comunidades como ésta sólo se pueden tener 
alejadas de los escupefuegos… Estaba en una de estas 
discusiones, y de pronto, dijo: “¡Ay!, me encuentro 
mal, me encuentro mal…”, y se murió. 

− ¿Y Malva, su pareja? 
− ¡Ay!, Linda te puede informar mejor que yo de 

esa pobre criatura. 
Linda, la pareja de Humilde, con gesto de dolor 

me dijo:  
− A Malva la vi morir yo dos días antes de la 

fiesta del fuego. Llevaba varios días mala, con 
calenturas y apatía, sin apetito, se  cansaba al menor 
esfuerzo. Cantor no quería decir nada a los hijos que 
vivían lejos. Esperaba que Malva mejorase. Y cuando 
murió dijo que tenía que enviar a alguien a dar la 
noticia un día de estos. Y ya ves, a los dos días se fue 
él con ella. 

− ¡Qué horror! Lo que sufrirá mi amada Aurora. 
¿Por qué tanta maldad de esos escupefuegos? 

− Ellos no querían matarnos, sino eliminar la 
construcción en donde vivíamos. Cantor nos ordenaba 
a diario que habláramos y cantáramos bajito, porque 
los vecinos se le quejaban a Humano de que hacíamos 
mucho ruido. 

− ¿Y Humano? 
− Creemos que Humano y su familia no estaban, 

porque las luces de su construcción estaban apagadas. 
− ¿Y Jefe, el hijo de Cantor? 
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− No lo sé. Cuando nos vinimos seguía allí, 
atendiendo a todos, tan solícito como el padre. 

Les di unas escuetas gracias a estos amigos por 
sus informaciones,  les dije que iba hacia Aríñez en 
busca de Jefe y su familia, y emprendí el vuelo a toda 
velocidad.  

En la Yedra había más pájaros que de costumbre, 
tanto en la ladera de umbría como en la de solana. Me 
dirigí a unos jilgueros que buscaban raicillas al pie de 
unas plantas. Les pregunté por Cardoso, y uno de 
ellos me lo señaló con el pico:   

− Ahí lo tienes. 
Cardoso y Rosablanca estaban con su familia en 

una rama de un árbol. Volé hacia ellos y les pregunté 
cómo estaban. De la familia de Cardoso se habían 
salvado todos. Me confirmaron que las muertes de 
Cantor y de Malva fueron tal como me había dicho 
Humilde. En cuanto a Jefe, Cantor me dijo lo 
siguiente: 

− Está en la duda sobre si quedarse allí o venirse a 
la Yedra o a Utiaca.  

− Voy a buscarlo. Gracias por estas 
informaciones.  

− Quizás te lo encuentres por el camino. 
No lo encontré por el camino, ni tampoco en el 

territorio de Humano, donde me informaron de que 
acababa de marcharse con su familia hacia Utiaca. 
Humano y Humana estaban colocando comederos y 
bebederos en lo alto de los árboles. En todos los 
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árboles del territorio había bastantes pájaros. 
Esperaban que Humano volviera a hacer una 
construcción para ellos. Sin embargo, no todos 
podrían quedarse, pues la nueva construcción tendría 
que ser pequeña, para que no provocara las iras de los 
vecinos. En la destruida había demasiados nidos. En 
la nueva, según opinión de la mayoría de las aves, 
debería haber tan solo diez o doce. 

Después de charlar un rato con los que se habían 
quedado en el territorio de Humano, emprendí el 
regreso a Utiaca siguiendo una ruta más directa que a 
la venida. Volé sobre la montaña que separa ambos 
barrancos: el de la Mina y el de Antona, y muy pronto 
llegué a mi cueva. 

De lejos divisé a Jefe y a Mara que hablaban con 
Aurora, mientras los siete polluelos (los tres de ellos y 
los cuatro nuestros) jugaban a cierta distancia. Aurora 
me dijo que fuera yo con todos los polluelos, mientras 
ella acompañaba a Jefe y a Mara en busca de un sitio 
donde vivir.  Le dije en tono categórico:  

− ¡Ni hablar! Te conozco. Yo, ante el sufrimiento, 
me pongo inquieto, empiezo a saltar de aquí para allá. 
Tú, en cambio, te sientes sin fuerzas. Necesitas 
descansar, necesitas dormir. 

− No, yo no puedo dar a mis hijos el mal ejemplo 
de dejarme abatir por la desgracia. 

− Tú te quedas aquí, − le ordenó Jefe − haz caso a 
tu pareja, que tiene toda la razón. 
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− Tú no vas a dar ningún mal ejemplo. A los 
chicos les diremos que mamá está mala. Va a estar 
mala durante unos días y luego volverá a ser la 
hembra luchadora que ha sido siempre. 

− ¿Y cómo les diremos lo de sus abuelos? 
− Yo iré respondiendo a las preguntas que ellos 

me vayan haciendo.  
Aurora entró en la cueva rezongando. Les pedí a 

Jefe y a Mara, por favor, que llevaran a mis polluelos 
con ellos y procuraran no traerlos hasta poco antes del 
oscurecer. Dejé que Aurora se lamentara de la 
desgracia, y así se fue quedando dormida.  

Jefe y Mara consiguieron en la ladera de umbría 
un sitio estupendo, tan escarpado que a un gato no le 
merecía la pena subir hasta allí, y un cernícalo o un 
búho tenían difícil hacer un ataque porque el matorral 
estaba muy tupido. 

Aurora estuvo durmiendo durante tres días. Se 
despertaba a ratos y pedía “néctar de las flores del 
barranco de Antona”. Jefe y Fina me sustituían a ratos 
en el cuidado de Aurora. Los chicos estaban 
tranquilos porque sabían que mamá estaba mala pero 
se repondría del todo, y se portaron muy bien durante 
la enfermedad de la madre. Iban a dormir a la cueva 
calladitos.   

Una mañana vino Jefe a buscar a mis polluelos, y 
éstos salieron calladitos, sin hacer ni el más mínimo 
ruido. Yo seguí durmiendo al lado de Aurora. Al poco 
rato me despertó una voz de hembra que cantaba.  
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Aurora no estaba a mi lado. La canción era de alegría 
y entusiasmo: 

 
En esta linda mañana florecida  
siento unas ganas enormes  
de cantar, trabajar, luchar y amar.  
El sol me ayuda en mis bellos propósitos,  
y si no me ayudara,  
yo me haría sol y sería feliz igual.  
 
Salí a verla. La cantante se volvió y vi su hermosa 

cara, alegre y llena de energía. La canción reflejaba su 
verdadero estado de ánimo. Me miró con agrado e 
ilusión y me dijo: 

− Hola. ¿Dónde están mis polluelos? Quiero 
verlos ahora mismo. 

− No. Antes tienes que comer algo. 
− No me apetece comer; prefiero beber. 
− ¿Qué quieres beber? 
− Néctar de las flores del barranco de Antona. 
− Pues vamos para allá. 
− Vamos − y se lanzó al barranco sin desplegar las 

alas. Me quedé estupefacto durante unos instantes, 
hasta que por fin las desplegó con habilidad e hizo un 
vuelo descendente muy rápido.  

En lo que yo libé el néctar de dos flores, ella hizo 
lo mismo con siete, mostrando gran placer y 
repitiendo: 

− ¡Qué rico está! ¡Qué rico está! 
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Cuando se sació fuimos a buscar a los polluelos. 
En la vivienda de Jefe y Mara sólo se encontraba uno 
de sus hijos. Le pedimos que nos guiara hasta donde 
estaban sus padres y los demás polluelos. Él dijo que 
no, que lo esperáramos allí, que él iría a buscarlos a 
todos y vendrían enseguida. Así fue: Pronto vinieron 
todos y disfrutamos de la gran alegría de aquel 
encuentro. Nuestros hijos, sobre todo, eran los más 
alegres al ver que su madre ya estaba curada y llena 
de vida. Estuvimos hablando todos durante bastante 
tiempo, comentando los últimos sucesos y planeando 
el futuro inmediato. Al fin nos venció el hambre y nos 
fuimos a desayunar.   

 
 

VII 
Mensajes a los escupefuegos  

 
Malva, después de que se reconcilió con Cantor, 

aceptó las ideas de solidaridad de éste, y puso mucho 
entusiasmo en aplicarlas. Aurora y yo, al ver que 
Cantor y Malva murieron sin llegar a ver el triunfo de 
esas ideas, decidimos seguir su ejemplo y luchar por 
ellas con la esperanza de verlas triunfar algún día. 

Además de hablar con las aves, yo le hablaba con 
el pensamiento a los escupefuegos, y les decía: 

− Necesitamos más seres como Humano. Si 
Humano va a hacer en su territorio una construcción 
con diez o doce nidos, he pensado que otro de ustedes 
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podría hacer otra construcción mayor aquí en Utiaca. 
Sí, por donde pastan las vacas, entre la higuera vieja y 
la parra larga. Allí se podría poner una construcción 
con más de veinte nidos, porque hay un territorio muy 
grande, desde el barranco de Antona hasta lo más alto 
de la ladera, donde no vive ningún escupefuego. A 
nadie le molestarían nuestros cantos. Necesitamos un 
salvador.  Sí, se llamará así: Salvador. Ven pronto, 
Salvador, con tu Salvadora, tus Salvadoritos y tus 
Salvadoritas. Ven, haz una construcción para ti, y 
luego cerca otra construcción para nosotros. Llena tu 
pecho de satisfacción. Da ejemplo a los escupefuegos. 
Alegra la vida con nuestra presencia y nuestros 
cantos. Sí, estoy seguro que ustedes vendrán pronto, 
porque son muy buenos: Salvador, Salvadora, 
Salvadoritos y Salvadoritas.     

Esta forma de hablarles a seres que no se 
encuentran presentes se la enseñé a los chicos. Ellos 
me oían con atención, pero se mostraban un poco 
escépticos al respecto, porque oían comentarios a sus 
amigos, según los cuales la transmisión de ideas con 
el pensamiento a seres que no están presentes y que 
no conocen nuestro idioma era pura imaginación de 
individuos que confunden la realidad con los deseos. 
Por suerte, me contaron un caso que me daba la razón: 
Me encontré a Poniente − la pareja de mi sobrina 
Paciencia − a mediados del verano, y me dijo que 
había vuelto a aquella construcción de Tafira donde 
los escupefuegos curaban a las aves enfermas. Un día 
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vio a unos escupefuegos que estaban tapados con 
unos materiales idénticos a los que usaban los de la 
construcción de Tafira. Los escupefuegos están 
desnudos desde el día en que nacieron, porque no 
tienen pelo, como los seres de cuatro patas, ni plumas 
como las aves. Se tapan con unos materiales suaves y 
flexibles para regular su temperatura y estar cómodos. 

Poniente se posó enfrente de uno de estos 
escupefuegos, el cual extendió su garra delantera. 
Poniente se posó en ella. El escupefuego le tocó la 
pata con delicadeza y cariño, y lo llevó a la 
construcción de Tafira. Allí le quitaron de la pata el 
material que tenía y le pusieron otro mejor, más 
suave, más flexible y más cómodo.   

Mientras hacía ejercicios para adaptar la pata al 
nuevo material, Poniente observó que en un nido de 
pinzón azul nacieron dos crías. Cuatro días después 
un escupefuego tomó una de estas crías y la puso en 
un sitio aislado,  en donde sólo había una piedra y un 
huevo fresco. A los dos días de pasar hambre, esta 
cría hizo algo que nadie le había enseñado: Tomó la 
piedra con el pico, la apretó con fuerza y golpeó con 
ella el huevo hasta que lo rompió y se puso a sorberlo 
con fruición. Al observar este hecho tan curioso, los 
escupefuegos dieron gritos y saltos de alegría. 
Tomaron la cría con delicadeza y la devolvieron a sus 
padres.  

Cuando hechos o relatos como éste me daban la 
razón, mis hijos se sentían más unidos a mí. 
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Comprendían que el estar yo tan pendiente de ellos no 
los perjudicaba, sino que les traía beneficios. Yo sólo 
quería que estuviéramos en diálogo permanente. Por 
lo demás, ellos tenían libertad. Se iban con los amigos 
cuando querían, bien a reuniones o a correr pequeñas 
aventuras en bandadas. A veces los machos estaban 
alejados de la cueva hasta tres o cuatro días; las 
hembras, algo menos, y con menos frecuencia.  

Al principio los amigos de nuestros hijos los 
alentaban a que se independizaran del todo de sus 
padres, a que vivieran su propia vida. Poco a poco fue 
prevaleciendo la idea opuesta, la de que los hijos 
deben frecuentar a los padres para aprender de sus 
experiencias y aprovechar su sabiduría. 

Aquel verano, como todos los años, vinieron los 
escupefuegos a sus odiosas cacerías de conejos. Ya 
teníamos experiencia sobre las costumbres de los 
cazadores. Al principio venían sin instrumentos para 
escupir el fuego, sólo con hurones, y entonces no 
había problema… Bueno, no había problema para 
nosotros los pájaros; sí lo había para los pobrecitos 
conejos.  

Les dije a mis polluelos que corrieran la voz entre 
amigos y conocidos: El día que emigraran las tórtolas, 
antes de oscurecer, cuando el sol se ocultara tras la 
montaña del barranco de Antona, tendríamos una 
reunión en el terreno llano situado cerca de la 
vivienda de Jefe y Mara. Nos dirigiríamos a los 
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desaprensivos cazadores para exigirles que dejaran de 
hacer tanto daño. 

La convocatoria fue un éxito. Vinieron Libre y 
Laborioso, los dos hermanos de Aurora que veíamos 
poco. Libre, como su nombre indicaba, decía que iba 
por libre, y no se preocupaba mucho de sus padres, 
cuando vivían, ni de sus hermanos, y eso que vivía 
cerca, barranco de Guiniguada hacia abajo, pasado el 
camino por donde van las construcciones rodantes de 
los escupefuegos. Libre sólo se preocupaba de sus 
hijos, y ahora de sus nietos, y más desde que su pareja 
lo abandonó. En cambio, Laborioso, que vivía más 
lejos, en Tinamar, venía con frecuencia a Utiaca. 
Laborioso viajaba mucho. Aunque no vivió con sus 
padres en la construcción de Humano, difundía 
mucho las ideas de solidaridad entre aves, y estaba 
convencido de que era efectiva la transmisión de ideas 
con el pensamiento a seres que no están presentes. 
Añadía que se necesitaba mucha constancia, y hablar 
con el pensamiento  una y otra vez para que la 
transmisión se verificase.  

De los ocho hermanos que me quedaban vinieron 
seis. Plumón había muerto aquel verano del estómago. 
También murió a los pocos días Linda, de algo 
parecido, aunque más rápido y con menos dolor. 
Vinieron Gordo, Ciruela,  Victorioso, Viajera, 
Cariñoso y Lista. Sólo faltaron Despierto, que estaba 
algo enfermo, y Barranquero, que vivía lejos, en 
Satautey. 
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Papá no vino porque no estaba de humor. Las 
muertes recientes de sus hijos lo tenían muy 
desanimado. 

Tunero, el herrerillo valiente, no pudo venir. 
Murió por aquellos días. Se comió unos saltamontes 
que estaban muertos. Se supone que esos saltamontes 
habían comido una comida de muerte, y esa comida 
de muerte pasó al estómago de Tunero. Vino su viuda, 
Azulina, con un hijo. 

Vinieron Alongado y Blanca con hijos y nietos. 
Vinieron los jilgueros Cardoso y Rosablanca, que 
vivían cerca, en la Yedra.  

La mayoría de los asistentes eran polluelos amigos 
o conocidos de mis hijos. Quizás los más jóvenes 
estaban más convencidos que los mayores respecto a 
la efectividad de la transmisión de ideas con el 
pensamiento. 

Alzando un poco la voz para que me oyeran 
todos los presentes, comencé así: 

− Queremos dirigirnos a ustedes, los cazadores 
que vienen a Utiaca a cazar conejos. No vamos a 
pedirles que dejen de cazarlos, porque sabemos que 
nuestra petición no sería atendida. Ustedes quieren 
comer su carne, y lo comprendemos, porque nosotros 
también necesitamos comer a otros seres de 
inteligencia inferior a la nuestra, como los insectos. 
Pero hay distintas maneras de matar y de comerse el 
ser que hemos matado. Hay que hacerlo por sorpresa 
y rápido, para que sufra lo menos posible. Les 
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pedimos a ustedes… No, les exigimos a ustedes que 
no maten a los conejos utilizando hurones, porque el 
conejo sufre mucho al ver ese ser feroz que entra en 
su madriguera y lo ataca, no para hacerle un poquito 
de daño, sino para matarlo. Imagínense ustedes que 
están en su propia construcción, bien protegidos de las 
inclemencias del tiempo, y aparece un ser dispuesto a 
matarlos, un ser que no admite piedad, que los matará 
por mucho que le supliquen. Si consiguieran 
imaginarse el miedo que sentirían en esa situación, 
nunca más matarían conejos utilizando hurones. Les 
pedimos también que utilicen mejores objetos para 
cazar conejos. Cuando lanzan el fuego, éste va 
acompañado de piedritas que se dispersan y no sólo 
matan al conejo perseguido, sino que además hieren a 
las aves que se encuentran a cierta distancia y las 
dejan discapacitadas para el resto de sus días. Ustedes, 
que son tan inteligentes, podrían idear unos objetos 
que lanzaran las piedritas sólo en línea recta. 

Aquí me detuve e hice un resumen de lo dicho:  
− Si se empeñan en matar conejos, les exigimos 

que lo hagan por sorpresa y rápido, para que esos 
pobres seres sufran lo menos posible.  

Luego invité a mis oyentes a repetir la frase “Que 
sufran lo menos posible” una y otra vez, todos al 
unísono, hasta que nos cansáramos. Empezamos con 
entusiasmo, y cuando vi que bastantes habían 
desertado de la repetición, mandé parar y dije: 
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− Les exigimos que utilicen un objeto que lance 
las piedritas en línea recta. 

La frase “Que lancen las piedritas en línea recta” 
la repetimos más que la anterior. Algunos llevaron la 
cuenta, y decían que la primera la repetimos treinta 
veces, y la segunda, cuarenta y dos. 

Para terminar la reunión, dije que los días en que 
llegaran los cazadores nos reuniríamos en aquel 
mismo sitio e iríamos barranco arriba a esperar que se 
marcharan. En el barranco no había madrigueras, y 
por tanto por allí no iban los cazadores. Advertí que 
era peligroso quedarse en el posadero habitual, y que 
todos deberíamos ir al barranco. Un verderón dijo que 
él se quedaba en su posadero, porque por allí cerca no 
había madrigueras. Le contesté que los escupefuegos 
a veces lanzan el fuego por el gusto de lanzarlo, 
aunque no vean una madriguera. Un gorrión dijo que 
él no se movería, porque su vivienda estaba en la gran 
construcción blanca, contra la cual nunca habían 
disparado los cazadores. A éste le di la razón; podía 
quedarse, si aguantaba el ruido. 

Y como estaba oscureciendo, pronto nos fuimos 
todos a nuestros respectivos posaderos nocturnos. 
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VIII 
Los amores de nuestros hijos  

 
Las prevenciones que tomamos hicieron que 

disminuyeran bastante los pájaros muertos o heridos 
por los cazadores. Aquel año, durante la temporada 
de caza de verano, otoño e invierno contamos un 
muerto y tres heridos. Muy lamentable, pero inferior 
a la sangría de años anteriores.  

Padecimos una ausencia en la familia por culpa 
de los escupefuegos, no los que cazan conejos, sino 
los que ponen comidas de muerte: Pereció Libre, el 
hermano de Aurora. Con él perecieron más de una 
docena de canarios amigos suyos. Eran individuos 
animosos y alegres que se reunían de vez en cuando 
e iban de paseo para aquí y para allá. Fueron felices 
y contentos a comer trigo tierno, que no ha madura-
do aún, y cayeron todos muertos. Dicen que unos 
montoncitos de grano con comida de muerte son su-
ficientes para abatir a una bandada grande.  

En otoño, los polluelos nacidos aquel año 
terminaron de cambiar su plumón pardo de canario 
joven por las plumas de adulto. Se estaban poniendo 
guapos. La alegría de crecer y soñar con el amor se 
vio oscurecida por las noticias sobre los gatos. Poco 
después de la fiesta del fuego mamá gata alumbró 
nada menos que a siete gatitos, y a mitad del verano 
estos gatitos ya habían cazado varias ratas y un par de 
gorriones.   
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Mis hijos estaban bien prevenidos frente a éste y 
otros peligros. Vivían libres del miedo, y empezaban a 
mostrar un serio interés por el amor de pareja. La más 
precoz fue Generosa. Poco antes de cambiar su 
plumón pardo de polluela se la veía con un verderón. 
Nos preguntó a su madre y a mí que si no nos gustaba 
su novio. Le contestamos que en general existe una 
gran rivalidad entre canarios y verderones, ya que 
éstos suelen abusar de su mayor corpulencia. Pero que 
podía ser muy feliz un casar de canario con verderona 
o verderón con canaria.  

Generosa siguió con este novio hasta que a 
principios de invierno lo cambió por otro, y, por 
cierto, lo cambió en el mismo día. Estaba Generosa 
posada en un escobón, con cara seria, más enfadada 
que triste. Se le acercó un canario, llamado Fuerte, y 
le preguntó qué le pasaba. Generosa contestó que 
acaba de romper con su novio porque era un mandón. 
Fuerte le reveló que desde hacía tiempo esperaba esa 
noticia, para venir enseguida a declararle su amor. 
Generosa se quedó perpleja, y al ver que su 
pretendiente cojeaba un poco le preguntó qué le 
pasaba en la pierna. Fuerte contestó que fue en una 
pelea con un verderón abusador, que le dio un 
picotazo ahí. Esto no le impedía realizar las acciones 
arriesgadas que fueran necesarias. Desde luego, las 
hembras, cuando buscan pareja no piensan sólo en 
llevarse bien con el macho; piensan también en qué 
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tal será como padre, si cumplirá bien como defensor 
de la familia y proveedor de alimentos.    

Una vez oí a hembras jóvenes comentar que un 
macho débil o enfermo no se puede aceptar, pues un 
padre de escasas fuerzas puede poner en peligro a 
toda la familia en más de una ocasión. 

Si no tuviéramos que luchar por la comida ni por 
la vivienda, si los escupefuegos nos proporcionaran 
comederos y bebederos en abundancia, y además 
buenos sitios para posarnos y hacer los nidos, 
entonces las hembras no serían tan exigentes respecto 
a las condiciones físicas del macho.  

Alegre era demasiado alegre. A su madre y a mí 
nos llamaba la atención que hoy estaba con una y 
mañana con otra. ¿Qué estaba pasando? ¿Tenía 
Alegre algún defecto que ahuyentaba a las hembras? 
¿O era inconstante en el amor? Hice algunas 
averiguaciones discretas, y después hablé con él de 
forma directa. Alegre se quejaba de que no había 
encontrado una hembra que le gustara tanto como 
para comprometerse con ella.  

Le reproché a Alegre que fuera tan inconstante en 
el amor. Él se defendió diciendo que hasta entonces 
no le había hablado a ninguna de amor, que sólo 
cultivaba amistades, y cuando se decidiera por alguna 
se comportaría con seriedad. Le dije que él sí había 
hablado de amor con algunas. Alegre lo negó. Afirmó 
que las hembras se dedicaban a hacerle acusaciones 
sin fundamento porque estaban todas locas.  
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− Y su locura tiene un origen − concluyó −  y es 
que son todas unas celosas enfermizas.  

Aproveché este exabrupto para hablarle de 
algunas realidades importantes de la vida: 

− Ten cuidado, porque si empiezas a criticar a los 
demás sin pensar lo que dices, sólo conseguirás 
ganarte enemistades. ¿Las hembras son celosas? Sí, 
de acuerdo. Pero no porque estén locas o sean ruines, 
sino porque están obedeciendo un mandato de la vida. 
La hembra necesita un defensor, que, en general, será 
menos cariñoso y más agresivo que ella. Siente la 
necesidad de amar y transmitir la vida. Necesita un 
buen proveedor de alimentos que esté muy pendiente 
de ella y de su prole. Es lógico que la hembra se 
rebele si ve a su macho que se interesa por otra, 
porque han ocurrido casos lamentables: Un macho 
que se va con otra cuando los hijos no se han 
independizado aún, o cuando aún están en el nido, o 
(más grave aún) cuando ella está incubando. Esas 
amigas tuyas, jovencitas, que acaban de cambiar su 
plumaje, no están dispuestas a que se les falte al 
respeto de esa forma. Así que ya sabes, si deseas 
enamorar a alguna, prométele fidelidad mientras ella 
te necesite. Otra cosa es que la pareja se separe 
cuando ya los hijos estén independizados. 

Alegre me oía muy atento;  en su cara veía yo su 
firme propósito de seguir mis enseñanzas. ¡Pobre 
Alegre! ¡Quién le iba a decir que su pareja le sería 
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infiel de la manera más estúpida! Aquella hembra se 
llamaba Sana, pero no estaba muy sana de la cabeza. 

Bueno tenía los problemas propios de los 
individuos que son demasiado buenos: No tenía 
malicia, y se enamoró de una verdecilla que era muy 
soberbia. Se llamaba Perfecta, y desde luego se creía 
la perfección en todos los aspectos. 

El verdecillo o chamariz es más pequeño y listado 
que el canario. Como los verdecillos tienen canto y 
color menos bonitos que los canarios, se ha 
desarrollado entre algunos de ellos cierto complejo de 
inferioridad. Perfecta padecía este complejo, y trataba 
de superarlo a base de presumir de las grandes 
cualidades de los verdecillos, de su familia y de ella 
misma. Nunca le hemos hecho caso de estas boberías. 
Cuando se pone a presumir le decimos a todo que sí. 
Ella es buena, es compasiva con los necesitados y con 
los que padecen.  

Amada nos preocupaba a su madre y a mí porque 
se nos quejaba de que no la queríamos como ella 
merecía. En cuanto a necesidad de afecto era como su 
tía Lasta, pero más exagerada. Nosotros tratábamos de 
hacerle ver a Amada que estaba equivocada, que no 
percibía bien la realidad de nuestro amor. Estábamos 
casi seguros de que tendría problemas en sus 
relaciones de pareja. Por suerte, nos equivocamos. Su 
pareja, Grande, que era un año más viejo que ella, 
siempre la ha tratado con respeto y cariño. Ella está 
contenta, hasta la fecha. 
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A comienzos del invierno nuestros cuatro hijos ya 
tenían su pareja comprometida para cuando llegara el 
buen tiempo, y con él la posibilidad de hacer el nido: 

Generosa con Fuerte, que era en verdad fuerte 
aunque cojeaba un poquito. 

Alegre con Sana, que no estaba muy sana de la 
cabeza, como se vio después 

Bueno con la verdecilla Perfecta, que estaba 
dispuesta a alcanzar la perfección a base de 
proclamarla todos los días. 

Y Amada con Grande, que era un año mayor que 
ella.  

 
       

IX 
Soñando con otra tierra. 

 
Aurora y yo estábamos muy contentos de la edu-

cación que les habíamos dado a nuestros hijos… 
Bueno, muy contentos cuando los comparábamos a 
ellos con jóvenes de su edad. En cambio, si pensá-
bamos en ciertas limitaciones, debidas a limitaciones 
nuestras, nos entraba un poco de magua. Aurora y yo 
veíamos que no podíamos saberlo todo ni preverlo 
todo. 

¿Quién podía prever que los gatos llegaran a 
constituir un problema tan serio? Hablé con Leal, un 
hijo de Tunero tan observador como su padre. Leal 
vivía enfrente de la gran construcción blanca, al otro 
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lado del barranco de Antona. Leal me dio las si-
guientes explicaciones: 

− Yo también pensaba igual que tú, Amador. 
Decía que si hacíamos nuestra vida en árboles altos 
nos resultaría un poco incómodo, pero estaríamos 
seguros, porque hasta nosotros no podrían llegar los 
gatos. En efecto, no llegarían los gatos adultos, que 
son comodones y tienen la comida más a mano en las 
ratas, aparte de que los escupefuegos también les dan 
de comer. Con los gatitos ha resultado distinto. Los 
gatitos están muy ágiles y aprenden todo con rapidez 
y facilidad. Para ellos cazar pájaros no es una 
necesidad alimenticia, es un juego, el juego más 
divertido que pueden encontrar en la vida. Han 
adquirido unas habilidades asombrosas. ¿Ves aquel 
pino alto que está por encima del nogal? Allí vi el otro 
día dos capirotes que estaban conversando, muy 
tranquilos, posados en la copa. Un gatito llevaba rato 
apostado a mitad del tronco. Cuando soplaba el viento 
y hacían ruido las ramas, el gatito subía un poco. Así 
llegó a colocarse cerca de los capirotes. De pronto dio 
un salto que no parecía un salto, sino un vuelo, de tan 
largo que fue. Se posó con las patas traseras en la 
rama de los capirotes, y con las garras delanteras los 
trincó por la nuca. Mordió en la nuca al de la derecha, 
y cuando lo vio inerte, lo dejó caer. Luego hizo lo 
mismo con el de la izquierda, y bajó a toda velocidad, 
en tres saltos, para devorar a los capirotes en el suelo. 
Los gatitos nacieron dos días después de la fiesta del 
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fuego, al empezar el verano. A mitad del verano 
empezaron a cazar, y al empezar el otoño ya eran 
mejores cazadores, más temibles que sus padres. 
Dentro de lo malo hay un hueco para la esperanza, y 
es que el escupefuego propietario de estos terrenos les 
ha dado tres gatitos a amigos suyos. Yo espero que 
pronto regale los otros cuatro. 

De todo lo que me contó Leal lo más inquietante 
era la habilidad que tenían los gatitos para subir hasta 
la copa de un árbol alto sin que los pájaros allí 
posados se percataran. En el camino que lleva a la 
construcción donde duermen las vacas hay siete 
pinos. Desde donde vivía Leal se podían ver. El de la 
derecha era aquel en el que un gatito cazó a dos 
capirotes. Y en los dos de la izquierda vivían mis 
hermanos Cariñoso y Lista y papá. Pensé que podría 
ocurrirles alguna desgracia.  

Pocos días después de mi charla con Leal me llegó 
la noticia de que durante la noche unos gatitos habían 
atacado uno de aquellos siete pinos. Volé hacia allá 
despavorido.  

En el pino atacado no vivía ningún familiar mío, 
pero sí algunos amigos. Lo curioso era que no habían 
devorado a nadie. Los cuerpos muertos estaban 
esparcidos por el barro, junto a plumas sueltas. 
Habían matado a una familia de canarios: padre, 
madre y dos hijos, y además una verdecilla joven y un 
jilguero mayor. Todos comentaban que el ataque fue 
mientras estaban dormidos, y desde ahora en adelante 
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había que establecer vigilantes nocturnos. Mientras 
unos dormían, otros vigilarían. También decían 
algunos que el ataque no lo habían hecho los gatitos 
para comer sino para divertirse. Le pregunté a Leal 
qué opinaba de esto, y me contestó: 

− Si no devoraron a ningún pájaro, es probable 
que los mataran por diversión, porque papá gato y 
mamá gata exigen a los gatitos que se recojan en la 
gran construcción blanca durante la noche, y quizás 
anoche salieron sin permiso de los padres, mataron a 
los pájaros y se volvieron corriendo.  

Ante este problema tan grave comencé a soñar con 
encontrar un sitio mejor donde vivir. Me acordaba de 
los canarios que viven en lugares tranquilos, y pueden 
hacer el nido en árboles o arbustos no muy frondosos, 
como tasagastes, brezos y frutales, y además a poca 
distancia del suelo, de tal manera que un escupefuego 
puede alcanzar un nido con sus garras delanteras. 

¿Y por qué no buscar una nueva tierra, yendo por 
el barranco de Antona hacia arriba? Se lo propuse a 
Aurora y le agradó la idea. Con expresión de 
amargura dijo que estaba harta de algunas aves de 
Utiaca. Esto lo decía porque nuestra decisión de no 
traer a la vida nada más − y nada menos − que cuatro 
hijos era muy criticada en la comunidad canaria. Nos 
hicieron muchos reproches: Que si éramos unos 
egoístas que deseábamos llevar una vida muy 
descansada, que si todos los casares de canarios 
hicieran igual no quedaría ningún canario en Gran 
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Canaria… Yo ni me acuerdo de todos los disparates 
que dijeron.  

Las críticas arreciaron cuando descubrieron 
nuestro secreto: Después de criar la primera camada 
podíamos haber despedido a nuestros hijos para 
alumbrar la segunda. No quisimos hacerlo. Nuestros 
hijos vivían con nosotros, y nosotros no podíamos 
hacer el amor en la cuevita. Por las noches 
alentábamos a todos para que se durmieran mientras 
nosotros vigilábamos fuera. En silencio íbamos a un 
sitio cercano, y medio ocultos entre unos arbustos 
hacíamos el amor. Al hacer el amor, Aurora ponía 
huevos fértiles, y al poner huevos fértiles que no 
quería incubar, los dejábamos abandonados en sitios 
ocultos. Alguien nos vio, lo contó a todo el que quiso 
oírlo, y entonces la comunidad canaria pasó de los 
reproches a los insultos. Dijeron que lo más bonito era 
amar la vida y transmitirla a la mayor cantidad de 
seres posibles. Que nosotros odiábamos la vida y 
disfrutábamos matando. Que siendo tan ruines 
podíamos animarnos a matar a picotazos no sólo a 
polluelos indefensos, sino también a adultos. Y que 
por lo tanto había que matarnos a picotazos a 
nosotros. 

Los que así hablaban eran unos pocos 
desgraciados. Otros, menos violentos, se limitaban a 
aconsejarnos o pedirnos que criáramos al menos dos 
camadas más en años consecutivos, o al menos una 
más.  
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Papá vino a consolarnos y alentarnos. Él estaba de 
acuerdo con tener menos hijos para tener más tiempo 
de educarlos, tratarlos  y conocerlos mejor.  

− No obstante, − concluyó  − yo les aconsejaría a 
ustedes que criaran otra camada el año que viene. Yo 
crié tres con mi Linda y no tengo tiempo de conocer 
bien a mis nietos. Ya no sé ni cuantos tengo. 

Aurora y yo defendimos con firmeza nuestro plan 
de vida: Queríamos conocer bien a nuestros hijos, 
tener con ellos unas relaciones afectivas que nos 
llenaran de satisfacción. Nos daba lástima oír 
anécdotas como ésta: 

Se acerca un polluelo a un adulto mayor y le 
pregunta:  

− ¿Tú eres Pensador? 
− Sí.  
− Pues yo soy tu nieto. 
− ¿Hijo de quién? 
− De Poderosa. 
− ¡Ah!, ayer la vi. 
− Imposible; mi madre murió el año pasado. 
− ¿Entonces cómo se llama la hija con la que 

estuve hablando ayer? Claro, no me puedo acordar. 
Tuve diecisiete hijos. Algunos, no sé cuántos, se me 
han muerto. Tenemos que trabajar para ganarnos el 
sustento, y no tenemos tiempo de conversar ni con 
nuestros propios hijos. Así es la vida. 

Aurora y yo opinábamos que así no era la vida; así 
la hacían. Y nosotros deseábamos hacer la nuestra de 
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forma distinta. Estábamos dispuestos a irnos de Utiaca 
buscando un sitio mejor. No nos iríamos por los gatos, 
pues el propietario regaló los otros cuatro gatitos a 
mitad del invierno, y el problema ya no era tan serio. 
Nos iríamos huyendo de la incomprensión y el odio. 

   
 

X 
En busca de territorios 

 
Aurora y yo estábamos muy ilusionados con en-

contrar otra tierra donde vivir que fuera más grata 
que la nuestra. Aurora decía que era una hembra 
muy realista y no esperaba encontrar maravillas. Es-
peraba al menos una tierra con estas dos característi-
cas: primera, mejores vecinos; y segunda, escasos 
depredadores, y que además fueran previsibles, para 
huir de ellos a tiempo. Si encontrábamos esa tierra, 
llamaríamos a nuestros hijos para que vinieran a vi-
vir con nosotros. Emprenderíamos nuestro viaje de 
búsqueda después de la fiesta de los casares. 

Aquel invierno fue horrible, como todos los in-
viernos. Sólo los escupefuegos están bien resguarda-
dos de las inclemencias del tiempo en sus construc-
ciones. No se acuerdan de las aves que sufren un frío 
que las cala hasta los huesos, padecen enfermedades 
respiratorias y mueren más que en otras estaciones 
del año.  
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Murió mi hermano Despierto, de un enfriamiento 
con escasa mucosidad. Él había padecido frecuentes 
enfriamientos toda la vida, y siempre sabía cómo 
curarse. Se estaba quieto en un lugar entre rocas que 
él conocía, y donde no soplaba nunca ni la más 
mínima brisa. Allí le llevaban la comida hasta que se 
recuperaba. Y llegó una vez en la que no pudo recu-
perarse. 

Cuando de polluelo conocí a Aurora le encontré 
un defecto que no me gustó: Era poco sociable. La 
maternidad la hizo cambiar. Comprendió que por el 
bien de la familia conviene tener muchos amigos. 
Ahora, con las críticas e insultos que habíamos su-
frido, Aurora perdió el gusto por hacer nuevas amis-
tades. La crueldad de aquellos insultos la tuvo pre-
ocupada durante un tiempo. Decía: 

− No sabía que algunas aves tuvieran una obse-
sión tan grande por procrear. A los homosexuales les 
hacen muchos reproches si no se casan con indivi-
duos del sexo opuesto para tener hijos. Pero al me-
nos, que yo sepa, nos los insultan tanto como a noso-
tros. ¡Mira que decir que odiamos la vida, que 
hemos matado a nuestros polluelos!  

Fui a ver a Futuro para pedirle consejo. Comencé 
a hablarle de la pesadumbre que embargaba a Auro-
ra. Él estaba muy bien enterado de todo el problema. 
No me dejó terminar mi razonamiento. Me dijo con 
gran seguridad:  
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― Mira, Amador, cuando sufras una crítica in-
justa, no pienses sólo en lo que te dicen, sino en 
quien lo dice. El pregonar la solidaridad entre aves 
despierta muchas simpatías entre los más débiles, 
pero también antipatías entre los más fuertes. Al 
fuerte no le interesa la solidaridad. Quiere llegar a 
un comedero, apartar a los que allí están, comerse 
todo lo que pueda y dejar a los demás muertos de 
hambre, aunque sean polluelos enfermitos. Entérate 
bien de la vida que llevan esos que te han criticado y 
sentirás una gran paz.   

Así lo hice. Una jilguera fue la que nos deseó la 
muerte a picotazos a Aurora y a mí. Luego otros 
pájaros, incluso canarios, mostraron su acuerdo con 
ella. Por cierto, que era una jilguera foránea, es de-
cir, más fuerte y trompuda que las jilgueras de Gran 
Canaria. Quizás estaba acostumbrada a maltratar a 
los más débiles y a arrebatarles la comida. Fui a pre-
guntarle a Cardoso por aquella desaprensiva. La co-
nocía, y en efecto, era muy abusadora con los más 
débiles que ella. Procedía del sur de la isla. De todos 
los sitios donde había vivido acababan echándola. 
Una vez abandonó a su pareja. Se fue con otro ma-
cho sin terminar de incubar los tres huevos que había 
puesto. Tuvo que terminar de incubarlos el padre de 
las criaturas, y pedir a los vecinos que le trajeran la 
comida. 

Me quedé asombrado. Aquello sí que era una fal-
ta grave de respeto por la vida. ¡Marcharse sin ter-
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minar la incubación! Aquello sí que era matar a po-
lluelos que estaban a punto de ver la luz. En cambio 
lo que nosotros hacíamos no era eliminar una vida, 
porque en un huevo sin incubar no se está formando 
ningún polluelo. 

Le conté todo esto a Aurora, y se quedó más 
tranquila. La enseñanza que nos había dado Futuro 
la encontramos muy importante: Cuando nos critican 
es porque nuestro plan de vida choca con el plan de 
vida de nuestros críticos. Éstos, en vez de dialogar 
con nosotros, se colocan en una postura de superio-
ridad moral para engañar a los incautos y volverlos 
contra nosotros. Así llegan a conclusiones disparata-
das: Al que no quiere procrear debemos demostrarle 
nuestro amor a la vida matándolo.  

El tiempo pasaba, cada cual tenía sus ocupacio-
nes y preocupaciones cotidianas, y aquellas críticas 
menguaron con rapidez. Teníamos una misión im-
portante que cumplir, y era la de ayudar a nuestros 
hijos a encontrar buenos territorios para que hicieran 
sus nidos.  

Había que dejarle la cueva a alguno de nuestros 
cuatro hijos. Amada fue la única que prefirió la cue-
va, así que fue para ella. Todos los demás manifesta-
ron sus preferencias por el barranco, un territorio por 
donde no solían ir los escupefuegos.  

El árbol de la solidaridad había que descartarlo, 
porque siempre estaba ocupado por jóvenes que 
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anunciaban su deseo de anidar allí cuando llegara el 
buen tiempo. 

Propuse que fuéramos toda la familia barranco 
arriba en busca de un sitio idóneo. Perfecta, la novia 
de Bueno, dijo que ella no iba porque vivirían ba-
rranco abajo, más allá del camino por donde pasan 
las construcciones rodantes de los escupefuegos. En 
aquel sitio vivían sus padres y bastantes familiares. 
Se me ocurrió comentar que allí había que tener cui-
dado porque hay sembrados y los escupefuegos co-
locan comidas de muerte. Una de las víctimas de 
estas comidas había sido Libre, el hermano de Auro-
ra. Perfecta contestó muy orgullosa:  

― Eso es por ignorancia. Toda mi familia sabe 
que se puede comer el trigo que está en los sembra-
dos, porque los escupefuegos no les echan comidas 
de muerte a lo que ellos se van a comer. Las comi-
das de muerte las ponen en unos granos aparte de los 
sembrados. Eso allí lo saben hasta los polluelos re-
cién nacidos.  

Sí, lo que decía Perfecta ya lo había advertido 
con frecuencia Cantor. Y lo que son las cosas de la 
vida. Su propio hijo no lo sabía o no hizo caso de la 
advertencia o la olvidó. Aunque no me era nada 
simpático el tono de superioridad de Perfecta, me 
limité a decirle que tenía razón, que es una pena que 
tantas aves olviden unas precauciones tan elementa-
les. 
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Fuimos barranco arriba. De pronto Generosa dio 
un grito de alegría. Encontró lo que buscaba: Sitio 
alto, donde no llegaban las aguas después de fuertes 
lluvias; risco escarpado, donde la tierra se 
desmoronaría si intentaba subir un gato; y abundante 
vegetación, que impedía la entrada de un búho e 
incluso de un cernícalo. Fuerte se quedó a vivir allí a 
partir de aquel día.   

Aunque Sana prefería el barranco, también 
pensaba en sus padres. Quería vivir cerca de ellos. 
Fuimos a ver el sitio y descubrí que los padres de 
Sana eran vecinos de mis amigos los palmeros 
Luminoso e Iluminada. El camino por donde van las 
construcciones rodantes de los escupefuegos se 
encuentra al lado, pero esto no es ningún problema, 
porque el sitio es inaccesible a los escupefuegos. Allí 
sólo se encuentra el propietario de aquel territorio, que 
les pone a los pájaros un bebedero y además un 
comedero que siempre está lleno de alpiste u otros 
granos, así como hierbas, raicillas y, cuando es la 
temporada, fruta: ciruelas, peras, tunos y uvas. 

Ya habíamos conseguido lo más importante para 
nuestros hijos en aquellas circunstancias: Encontrar 
buenos sitios en donde anidar. El tiempo que faltaba 
hasta la fiesta de los casares lo dedicamos a repetir-
les nuestros consejos para que llevaran una vida fe-
liz, sin sobresaltos. Consejos para mantenerse sanos, 
para prever los peligros de los escupefuegos y de los 
depredadores terrestres y aéreos, y para guarecerse 
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con rapidez de las inclemencias del tiempo. Les in-
sistíamos en que lo importante no era conocer estos 
consejos, sino tener voluntad para seguirlos cuando 
llegara el momento. Ya Platón decía que para conse-
guir lo que deseamos en la vida no hay que realizar 
grandes acciones, sino acciones muy elementales y 
sencillas. Por ejemplo: Una de tantas órdenes que les 
dimos a nuestros hijos fue la de que no bebieran 
agua si no la encontraban pura y transparente. Más 
les valía sufrir el tormento de la sed durante un par 
de días que beber agua turbia o con inmundicias. 
Pues esta orden tan sencilla, si la acataran todas las 
aves, evitaría, en el mejor de los casos, una diarrea 
pasajera, y en el peor, la muerte.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  233 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  234 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  235 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  236 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  237 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro Cuarto 
Viaje 

 
I 

Fiesta de despedida  
 

La fiesta de los casares la celebramos, al igual 
que el año anterior, en la higuera vieja.  Aprovecha-
mos unos días de sol y sin lluvia de finales de in-
vierno. Para nosotros era una fiesta de despedida con 
esperanza de volver pronto. 

 Yo había pensado que en la higuera vieja no 
podríamos volver a celebrar la fiesta nunca más, por 
culpa de los gatos. Me equivoqué, pues los gatos 
fueron desapareciendo. El propietario del territorio 
regaló los siete gatitos. Luego regaló o se llevó para 
otro sitio a papá gato y mamá gata. Sólo quedó el 
gato de siempre, pero éste no estaba fijo en nuestro 
territorio, sino que se movía por los alrededores. De-
cían que ahora estaba yendo a comer en una cons-
trucción de escupefuegos de la Yedra. Estaban apa-
reciendo ratas muertas, señal de que el propietario 
del territorio estaba poniéndoles comidas de muerte  

A la fiesta acudieron nuestros hijos con sus pare-
jas. Sólo faltó Fuerte, porque el sitio donde iba a 
anidar con Generosa era tan bueno que temía perder-
lo si se alejaba un poco de él. Los demás tenían re-
servado su sitio, incluso Amada y Grande, ya que 
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Blanco y Fina no iban a estas fiestas y estaban en la 
cueva. 

En la fiesta vi a mis hermanos con sus respecti-
vas parejas. Sólo faltó Barranquero, que vivía en Sa-
tautey. De mis hermanos de la primera y segunda 
camada vinieron hijos y nietos. Era el primer año en 
que se casaban estos nietos, bisnietos de nuestro pa-
dre. De mis hermanos de la tercera camada vinieron 
hijos. Al año siguiente vendrían sus nietos y también 
los nietos míos.  

Vino Jefe, el hermano de Aurora, con hijos y nie-
tos. Vinieron hijos y nietos de Libre, el hermano 
muerto. En cambio de Laborioso no había represen-
tación, ya que él y su descendencia vivían en Tina-
mar.  

Papá estaba muy orgulloso, diciéndole a todo el 
que quisiera oírlo que se iban a casar sus bisnietos, y 
añadía que no los conocía a todos; a otros los conoc-
ía, pero no podía retener sus nombres. 

La fiesta de los casares empezó un año como una 
reunión de canarios. Poco a poco los canarios iban 
invitando a amigos de otras especies. Aquel año en 
la fiesta se veían jilgueros, gorriones, verdecillos, 
verderones, capirotes, capirotillos (capirotes de ca-
beza negra), alpispas, herrerillos y dos familias de 
mirlos. Vi tres parejas de verderón con canaria; en 
cambio de canario con verderona no vi ninguna. Me 
pareció lógico, pues a ningún macho le gusta que su 
hembra sea más fuerte que él. Bueno y Perfecta no 
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eran la única pareja de canario con verdecilla. Había 
otra. De verdecillo con canaria no había ninguna. 
También es lógico, porque el verdecillo se puede 
considerar un canario de menor tamaño y un poco 
más pardo. Las hembras por lo general prefieren que 
el macho sea más fuerte que ellas. 

Una novedad de esta fiesta fue el anuncio de 
nuestra marcha en busca de una tierra mejor. Todos 
estaban de acuerdo en los inconvenientes de nuestro 
territorio, situado en la margen derecha del barranco 
de Antona. Lamentábamos sobre todo dos cosas: 
Que fuera tan apetecible para los escupefuegos que 
mataban conejos, y que estuviera en umbría, con lo 
cual los inviernos eran muy fríos.  

Unos manifestaban deseos de marcharse. No lo 
hacían porque no tenían esperanza de encontrar un 
sitio mejor que no estuviera ya ocupado por abun-
dantes vecinos. Otros decían que esperarían nuestras 
noticias para luego tomar una decisión. Me pregun-
taron qué ruta íbamos a seguir. Contesté que por el 
barranco de Antona hacia arriba. Llegaríamos hasta 
el pinar si era necesario.  

Cuando estábamos intercambiando saludos y fe-
licitaciones se oían algunos cantos individuales o a 
dúo. Pronto empezaron los cantos en coro, que atra-
jeron la atención general. La primera de estas can-
ciones, aunque hablaba del sufrimiento, no era tétri-
ca ni depresiva. Al contrario; animaba a luchar y a 
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ser feliz usando todos los recursos posibles, y entre 
ellos, por supuesto, el amor. Decía así: 

 
Sufrimiento, sufrimiento, 

 por mucho que tú me ataques 
 no me podrás derrotar. 
 Me deleitaré  

con tantas cosas lindas de la vida:  
la luz, el sol, el agua, las semillas,  
los insectos, las flores,  
las puestas de sol,  
la brisa nocturna  
y mi amor que nunca morirá. 

  
Los canarios más jóvenes nos tenían preparada 

una sorpresa. Era un canto muy rápido que acompa-
ñaban con saltos en grupos. Estos grupos al principio 
eran pequeños y luego se iban haciendo cada vez 
más grandes. Al final saltaban todos al unísono, unas 
tres docenas de jóvenes.  Cantaban así: 

 
Salta, salta, salta, 

 no dejes de saltar  
porque saltando siempre  
tus penas matarás.  

 Mi novia no me quiere,  
no me voy a morir,  
si me pongo a saltar  
ya dejo de sufrir. 
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Hoy no pude comer,  
mañana comeré,  
saltando así, así,  
al hambre engañaré. 

 
Terminaron esta canción y luego la repetimos, 

con los saltos incluidos, casi todos los que estába-
mos en la higuera. Así resultó aquella fiesta de los 
casares la más divertida de todas las que se recorda-
ban.   

Estaban hablando de repetir la canción cuando 
los encargados de conducir la fiesta avisaron de que 
iba a empezar el canto de la canción de Utiaca. Se 
dio la orden de callar, y, como siempre, alguien si-
tuado en una rama baja inició el canto. Empezamos 
con suavidad y fuimos subiendo hasta cantar muy 
fuerte: 

 
 Tú que viajas por la isla, 

vete, por favor, a Utiaca,  
mi tierra muy querida, 
tan linda como sus flores…  

 
Terminado el canto se sucedieron los gritos de 

alegría, las felicitaciones y las muestras de afecto. 
Primero salieron los machos más jóvenes, uno detrás 
de otro, en fila. Estuvieron volando alto y bajo, en 
una dirección y en otra, siempre manteniendo la fila, 
hasta que se dispersaron. Detrás salieron las hem-
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bras, que volaron lo más alto posible, y cuando no 
podían subir más se dispersaron.   

A continuación salieron los machos que tenían 
dos años o más, y detrás sus hembras. Aurora y yo 
nos despedimos de papá y de otros familiares y ami-
gos que permanecían en la higuera. Nos dirigimos al 
sitio donde iban a anidar Generosa y Fuerte. 

 
 

II 
Me siento polluelo 

 
Junto a Generosa y Fuerte estaban esperándonos 

los demás: Alegre con Sana, Bueno con Perfecta y 
Amada con Grande. No nos habían dicho nada: Nos 
habían preparado una canción de despedida. Junto al 
matorral en el que vivirían Generosa y Fuerte 
empezamos a picotear a nuestros hijos y a sus parejas 
con cariño. Aurora y yo no cesábamos de repetir 
nuestros consejos para que llevaran una vida feliz; 
sólo pedíamos un poco de fuerza de voluntad para 
cumplirlos. Bueno nos apremió para que nos 
marcháramos, pues teníamos que buscar un buen sitio 
para pernoctar, y había que encontrarlo antes de que 
oscureciera.  

Aurora y yo volamos hasta una piedra grande del 
barranco que estaba muy cercana. Allí nos posamos 
para dar el último adiós. Entonces vino la sorpresa: 
Bueno dio orden al grupo de comenzar su canción: 
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        Se van, se van  
estos amigos nuestros,   
se van, se van  
en busca de una vida mejor,   
mejor para ellos,  
también para nosotros  
y para todos: 
para las aves,  
para los seres de cuatro patas  
y para los escupefuegos.  

  
Ellos ofrecen  
ante la soberbia, humildad;  
ante la ira, paciencia;  
ante los conflictos, diálogo;  
y ante el egoísmo, solidaridad. 

  
A ellos lo que más les gusta  
es dialogar, dialogar, dialogar,  
para que todos nos conozcamos mejor  
y nadie sienta la soledad. 
  

Bueno hinchó el pecho todo lo que pudo y gritó: 
− ¡Vivan nuestros amigos!  
− ¡Vivan! 
Aurora se emocionó, intentó decir algo, no le 

salían las palabras: Mejor así, porque si 
continuábamos hablando nos íbamos a retrasar. La 
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exhorté a emprender el vuelo a toda velocidad y sin 
volver la vista atrás.  

El barranco de Antona tenía partes más bonitas 
que las de nuestro territorio y sus alrededores. Eran 
sitios de vegetación exuberante, donde la tierra estaba 
un poco hundida y las aguas se aquietaban o se hacían 
más lentas, y al terminar de correr quedaban allí 
estancadas y se iban filtrando en la tierra poco a poco. 
En el lecho y en los márgenes del barranco vimos 
tupidos matorrales, zarzas, cañas, juncos, pitas, 
tuneras, y árboles grandes como palmeras y 
eucaliptos.  

Me acordé que de polluelo yo estaba haciendo 
nuevos descubrimientos todos los días. De adulto a 
veces me aburría no descubrir cosas nuevas y repetir 
las acciones propias de la vida cotidiana por mera 
práctica. Ahora me sentía como un polluelo al 
experimentar esa sensación placentera de ir haciendo 
descubrimientos a diario. 

Descubrí que barranco arriba vivían más aves de 
las que yo suponía. Estas aves que poblaban las 
márgenes del barranco eran más sociables que las de 
nuestro territorio, pues nos saludaban y nos 
deseaban buen viaje. Nos posamos un momento en 
una piedra grande y le pregunté a Aurora: 

− ¿Qué hacemos? ¿Seguimos buscando un sitio 
ideal o pasamos la noche junto a algunos de estos 
vecinos, que son tan amables?   
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− No sé, pregúntale a esa familia de palmeros que 
está allí enfrente. 

Nos acercamos a unos palmeros que estaban en un 
árbol, les explicamos que éramos de Utiaca y nos 
proponíamos encontrar una tierra mejor. Les 
pregunté, puesto que había oscurecido, si nos 
podíamos quedar en el mismo árbol que ellos. 
Asintieron con agrado. Allí nos acomodamos. Antes 
de dormimos le pregunté a Aurora qué fue lo que más 
le gustó de la canción que nos dedicaron nuestros 
hijos. Contestó que le había gustado toda. Yo le dije: 

− Lo que más me gustó fue que nos llamaran, no 
padre y madre, sino amigos. Padres e hijos pueden 
quererse mucho, pero es muy difícil que tengan una 
verdadera relación de amistad basada en el diálogo 
permanente y en la confianza mutua.  

A la mañana siguiente, después de desayunar 
junto con aquellos palmeros que tan bien nos 
acogieron, les dimos las gracias y seguimos nuestro 
camino. 

Le pregunté a Aurora si debíamos remontar el 
vuelo y salir del barranco. Ella contestó que sí, que el 
barranco la aburría, que sólo viviría en él si no 
tuviéramos más remedio. Le pedí que me expresara 
con detalle cómo era su sitio ideal para vivir. Aurora 
me lo describió oscilando entre la ilusión y el 
desencanto; ilusión por tenerlo algún día y desencanto 
por estar convencida de que nunca lo tendría.  
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− Ante todo − dijo − un sitio alto, con bonitas 
vistas, para solazarme mirando a lo lejos; un sitio 
donde dé el sol y donde también me pueda ocultar del 
sol cuando apriete. El sol me acaricia, me da vida; en 
cambio el frío y la humedad me enferman, me hacen 
sentir dolores por todo el cuerpo. También tiene que 
ser un sitio seguro, de difícil acceso para depredadores 
aéreos y terrestres, como el de mi hermano Jefe o el 
de Generosa, pero que no esté en el barranco. Lo 
mejor es vivir en una cueva. 

− ¿Como la nuestra? 
− Sí, la nuestra está bien, pero debería estar en 

solana y no en umbría. Ahora te voy a hablar de los 
alrededores de nuestra vivienda. Tiene que haber agua 
en abundancia: nacientes, arroyos, charcos; agua para 
beber y agua para bañarme. ¡Ay, qué rico!, bañarme 
todos los días, un baño a mediodía y otro por la tarde. 
Y, por supuesto, quiero comida abundante y variada 
en los alrededores, que no me cueste trabajo 
conseguirla. Estoy cansada de tanto trabajar, me voy 
haciendo vieja.  

− ¿Y te gustaría tener muchos vecinos o pocos? 
− Me es igual. Lo importante es que mis vecinos 

sean individuos sencillos y naturales. No soporto a los 
soberbios que se creen seres superiores y te miran con 
desprecio. 

− Yo conseguiré realizar todos tus sueños, amada 
mía. 
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Y mi amada hizo uno de sus gestos característicos, 
que significaba: “¡Qué tonterías dices para 
agradarme!”. 

Salimos del barranco. Remontamos el vuelo lo 
más posible y le di la razón a Aurora. Era mejor vivir 
allí que en el barranco. ¡Qué hermoso era todo a 
donde quiera que mirases, norte, sur levante o 
poniente! Hacia el norte distinguí las construcciones 
de los escupefuegos en Aríñez. Aurora tenía menos 
vista que yo para las largas distancias. Yo le iba 
haciendo indicaciones y ella veía unas cosas igual que 
yo y otras menos.  

− Fíjate, se ve un poco de la ladera de Aríñez y la 
parte superior de la Yedra. De Utiaca no se ve nada 
porque está muy baja. Mira, mira, hacia poniente se 
ve la zona de pinares. Hacia el sur veríamos una playa 
inmensa si estas montañas no lo impidieran. Mira, 
hacia levante se ve la gran aglomeración de 
construcciones de los escupefuegos. Lástima que esté 
tan lejos. 

− ¡Qué grande! Aunque esté lejos se nota que es la 
mayor aglomeración de construcciones de 
escupefuegos que hay en la isla. 

Descendimos para ver de cerca el terreno. En las 
laderas de los montes encontramos almácigos, 
acebuchales, vinagreras, taginastes, bien esparcidos o 
en pequeños grupos o en un grupo grande formando 
un bosque bajo. Vimos unos cuantos castaños muy 
viejos, agotados, casi moribundos. Pensé que no 
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florecerían, y si acaso florecían algo, apenas darían 
unos pocos frutos exhaustos.  

Nos posamos en un castaño para descansar. Pronto 
tuvimos visita. Una canaria que era un año mayor que 
nosotros se posó a nuestro lado y comenzó a hacernos 
preguntas: quiénes éramos, de dónde veníamos, a 
dónde íbamos… Al principio la encontré impertinente 
y deseé ahuecar el ala de inmediato. No pude hacerlo 
porque a Aurora le cayó simpática. La verdad era que 
manifestaba un gran deseo de ayudarnos. Se llamaba 
Compasiva, y se compadeció de nosotros. Nos llevó a 
un pequeño grupo de taginastes y allí nos presentó a 
toda su familia.  

Tenía amigos canarios, capirotes, verdecillos y 
mirlos que vivían allí todo el año, excepto en invierno, 
que lo pasaban en zonas bajas. Nos presentó a algunos 
de ellos. Compasiva quería que nos fuéramos bien 
aconsejados. Decía que cada cual debe vivir donde 
más le guste, y que nosotros hacíamos bien en buscar 
en zonas de medianía y pinar, aunque ella estaba 
arregostada a aquel sitio, que se llamaba Cueva 
Grande, y de allí nadie la movía. 

Compasiva y Aurora se pasaron todo el día 
conversando, mientras yo daba un paseo por los 
alrededores de Cueva Grande. Compasiva le dejó a 
Aurora una impresión muy grata. Ha pasado el tiempo 
y Aurora suele recordarla con cariño y preguntarse 
qué habrá sido de ella.   
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Pernoctamos en un arbusto, junto a la familia de 
Compasiva, y al día siguiente seguimos nuestro 
camino hacia los pinares. Llegamos muy pronto a 
ellos, pues desde el arbusto se veían los pinares allá en 
lo alto, hacia poniente. 

 
 

III 
Hacia los pinares de Inagua 

 
¡Qué alegría vivir en un pinar! Yo nací en un pino 

muy alto, pero estaba solitario. En un bosque de pinos 
te sientes más protegido. Por mucho calor que haya, 
tienes sombra, y no una sombra sola, de la que no te 
puedes mover, sino sombras en abundancia que te 
permiten ir de un sitio a otro. Los pinos son tan altos 
que te da tiempo a prevenir un ataque de un gato. 
Tienen tantas ramas que te facilitan la huida si te 
persigue un cernícalo o un búho. Es más hermoso 
vivir en alto que en un barranco. La luminosidad de 
las alturas te hace sentir más a gusto.  

El bosque al que llegamos, con ser tan guapo, no 
era el que yo buscaba. Le dije a Aurora que deseaba 
llegar hasta el pinar de Inagua. Me preguntó con 
desgana si estaba lejos. Para responderle con precisión 
me remonté lo más que pude, hasta que me faltó el 
aire. Hacia poniente vi el Roque Nublo, señal de que 
íbamos por buen camino. Inagua estaba más allá. 
Calculé la distancia y me dejé caer en vuelo planeado. 



 

  250 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando llegué junto a Aurora, después de respirar 
hondo, le expliqué mis propósitos: 

― ¿Tú ves la distancia que hemos recorrido desde 
nuestra cueva en Utiaca hasta aquí? Bueno, pues la 
que nos separa de Inagua es más del doble. El pinar de 
Inagua está muy alto, hay pocos escupefuegos, 
ninguno se dedica a matar conejos. Hay depredadores, 
como en todas partes, pero resulta fácil eludirlos. Tal 
vez allí podamos vivir bien. Además tengo curiosidad 
por conocer al pinzón azul, que preocupa a muchas 
aves porque, según dicen, se encuentra en peligro de 
extinción.  

― No te entiendo. ¿Dices que en Inagua se puede 
vivir bien, y el pinzón azul, que vive allí, está en 
peligro de extinción? 

― Está en peligro sólo el pinzón azul; no otros 
pájaros que viven junto a él. El motivo de esto lo 
ignoro; me gustaría averiguarlo. Ya ves cómo somos 
las aves. Nos peleamos, no sólo por el sustento y el 
territorio, sino también por cosas triviales. Pero en 
cambio cuando una especie está en peligro nos 
compadecemos e intentamos ayudarle. 

― ¿Y cómo vas a ayudar a los pinzones azules? 
― No sé. Siento una gran curiosidad por saber las 

causa de que estén en peligro de extinción. 
Aurora accedió a ir hasta Inagua con una 

condición: Ella quería descansar, así que los primeros 
días yo tendría que traerle la comida como si fuera 
una polluela que no pudiera salir del nido. Quedé de 
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acuerdo con ella, porque Aurora se merecía un 
descanso: Era más trabajadora que yo, se preocupaba 
más por los hijos y otros familiares, hasta el punto de 
que algunos días terminaba agotada. 

Iniciamos nuestro vuelo. Batíamos las alas con 
fuerza para subir lo más posible, y luego nos 
dejábamos caer en vuelo planeado, con las alas 
quietas, como los cernícalos cuando acechan a un ave 
y no quieren hacer ni el más mínimo ruido. Al ver 
aquellos territorios tan extensos y aquellas montañas 
tan altas, sentí que mi tierra no era Utiaca, sino toda la 
isla. A esta alegría se unió la tristeza de pensar en las 
luchas entre seres que vivimos en Gran Canaria; 
luchas originadas por muchas desavenencias, de las 
cuales unas se podrían evitar y otras no se podrán 
evitar nunca. ¿Quién haría desistir a los escupefuegos 
de matar conejos, o al menos de matarlos de esa 
forma tan cruel? ¿Quién haría desistir a los búhos y 
los cernícalos de perseguir a las aves para comérselas? 

Seguimos sobrevolando pinares hasta llegar a los 
Llanos de la Pez, donde nos posamos en un 
manzanero sin flores ni frutos. Desde allí le mostré a 
Aurora el señero Roque Nublo, a lo lejos. La animé 
diciéndole que desde el Roque Nublo hasta el pinar de 
Inagua nuestro viaje sería muy descansado, siempre 
hacia abajo, con lo cual podríamos ir en vuelo 
cernido, como los cernícalos, sin apenas aletear. 

Le traje a Aurora semillas de ortigas y balos, y 
unas raicillas de verol. Después estuvimos un rato 
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descansando y conversando, antes de proseguir 
nuestro viaje a Inagua. Llegamos a media tarde. Éste 
sí que era un pinar grande, y el pinar, cuanto más 
grande, más hermoso. A Aurora también le gustaba, 
aunque no para vivir siempre; sólo una temporada. 
Estábamos deseando encontrar a alguien con quien 
charlar y preguntarle por los sitios donde comer y 
dormir, así como por los sitios peligrosos. Vimos 
pájaros de especies existentes en nuestra zona de 
medianías: canarios, palmeros, verderones y jilgueros.  

Vimos un pájaro que no conocíamos. Lo llamé; se 
detuvo y me contestó algunas preguntas. Me dijo que 
era un pinzón. Me extrañé, porque no lo vi muy azul, 
y entonces me explicó que había pinzones azules y 
otros, como él, que lucían otros colores; a la vista 
estaban: El píleo, de color negro azulado; cara y 
garganta de color pardo rosáceo que se suavizaba al 
llegar al vientre; alas oscuras con banda blanca; y cola 
negra. Éste era un macho. En días posteriores vimos 
que la hembra del pinzón presenta tonalidades que se 
aproximan al color pardo. Tanto el macho como la 
hembra son mayores que nosotros, los canarios; son 
incluso mayores que los verderones. 

Nos posamos en una rama alta de un pino, a 
disfrutar de aquel silencio y aquella paz. No pudimos 
disfrutar mucho, porque empezamos a oír una 
algarabía que, aunque lejana, era enorme, por lo 
menos de una docena de aves peleándose. Volamos 
hacia el sitio de donde provenían los gritos y vimos a 
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pinzones, pinzones azules, gorriones, verderones y un 
canario que trataban de expulsar del territorio a un 
búho. Me fijé en que los pinzones azules eran 
mayores que los pinzones.  

Aquella no era una pelea a picotazos, sino a base 
de insultos. Le reprochaban al búho sus ansias 
depredadoras, su falta de compasión. Y lo curioso era 
que el búho se sentía avergonzado, confundido, hasta 
el punto de que dio media vuelta y se marchó.  

Terminado el incidente, todos se dispusieron a 
marcharse. Antes se fijaron en nosotros, que 
estábamos en una rama cercana. Los pinzones azules 
nos miraron con algo de desagrado. Fui tras el 
canario, le hablé de lo que estábamos buscando y le 
pedí que nos orientara. Este canario, que se llamaba 
Valiente, nos habló, en primer lugar, del pinzón azul. 
Nos advirtió que no debíamos preocuparnos nada de 
su desconfianza, la cual era muy lógica, pues se 
trataba de un ave en peligro de extinción. Los motivos 
de este peligro eran muchos. Valiente citó uno de 
ellos: La escasez de plantas como el escobón y el 
codeso, que aportan los insectos necesarios en la ceba 
de los pollos.  

Le dije que en el pinar veía especies existentes en 
medianías, y yo quería ver especies de pinar. Me 
contestó que si nos quedábamos unos días por allí, 
además de pinzones podríamos ver tórtolas, perdices, 
picapinos, algún cuervo,… En cuanto a la posibilidad 
de que nos viniéramos a vivir al pinar, Valiente 
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afirmó que no podía aconsejarnos. Eso era cuestión de 
gustos. Él sólo podía contarnos cuáles eran los suyos:  

― Yo nací en una zona baja de la isla. De polluelo 
era feliz con mi familia. Me gustaba ver todos los días 
el mar, con las construcciones flotantes de los 
escupefuegos. Y también veía sus construcciones 
aéreas, que vuelan como los pájaros. 

― ¡Ah!, conozco esa zona. De polluelo estuve una 
vez allí con mi padre. Oye, conocerías a alguna 
abubilla, ¿no? 

― Sí, por supuesto, la abubilla, con su curiosa 
cresta eréctil. Nosotros vivíamos en un barranco muy 
amplio, y nos llevábamos muy bien con las abubillas 
y con toda clase de pájaros. Muchos de ellos anidaban 
en el suelo, como el caminero y la terrera marismeña. 
Vivíamos en un helechal muy grande, en donde 
habían anidado canarios y alpispas. Este helechal 
estaba cerca de charcos a los que acudían muchas 
aves.  

A mí de polluelo me previnieron contra tres clases 
de rapaces: el búho, el cernícalo y el alcaudón real. Al 
cernícalo lo vi una vez en que estábamos bastantes 
pájaros reunidos y no se atrevió a atacarnos. Al búho 
y al alcaudón no los había visto nunca. Hasta que un 
día que iba paseando con mi mamá, vi a lo lejos un 
pájaro y me dije que sus características coincidían con 
la descripción que me habían hecho del alcaudón real: 
Era un pájaro muy grande, un poco menor que la 
abubilla; el vientre de color blanco; y las partes 
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superiores de su cuerpo, negras o grises. Los 
alrededores de los ojos eran muy negros.  

Me quedé paralizado por el terror. Mamá se 
percató del peligro cuando el alcaudón venía hacia 
nosotros. Volamos a toda velocidad. De nada nos 
sirvió. Pronto aquel malvado atrapó a mamá entre sus 
garras. La pobre gritaba con desesperación:  

― ¡Mi hijo! ¡Huye, huye, mi hijo querido! 
Vi cómo aquel ser tan perverso estrangulaba a 

mamá con sus garras y también le picoteaba la 
garganta con saña. La desplumó y se puso a comerle 
el pecho. Ya me habían dicho que el alcaudón real 
carece de garras fuertes como las de otras rapaces. Por 
eso no se lleva lejos a sus víctimas, sino que las clava 
en algún mato espinoso o ramita puntiaguda. Fue lo 
que hizo con mamá: La clavó en una ramita y se fue. 
Yo no podía separarme de mamá. Esperaba que 
vinieran individuos compasivos y me ayudaran a 
arrancarla de allí para llevarla a un sitio donde nadie 
la viera. Me tuve que marchar, porque volvió aquel 
ser tan dañino con otros como él. Me oculté en un 
matorral. Cuando cesaron los gritos de los malvados, 
salí y vi que de mamá sólo quedaban las plumas y los 
huesos.  

Yo no podía soportar el recorrer los mismos sitios 
en los que había estado con mamá y pensar que ella 
no estaba. Sentía la necesidad de marcharme de allí, 
de distraerme, de empezar una nueva vida. Por otra 
parte, desde que mis hermanos y yo alcanzamos la 
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independencia, papá dejó a mamá y se casó con otra. 
Así que, como no tenía familia, me eché a volar sin 
rumbo fijo. Recorrí varios sitios. Al fin me establecí 
en Tafira; allí me casé y viví tranquilo. Pero me 
separé de mi pareja y me fui a Satautey, donde 
también me casé y me separé. Me vine al pinar, que 
me gusta mucho, pero en primavera y en verano. En 
otoño me marcharé. Si mi pareja quiere, la llevo 
conmigo. Si no, la dejo aquí. 

El sitio ideal para vivir son las zonas bajas de la 
isla, donde la temperatura es mejor durante todo el 
año, ni mucho frío ni mucho calor. Por desgracia los 
escupefuegos nos están echando de allí. En las zonas 
de medianías también puedes encontrar buenos sitios 
para vivir. Los bosques de laureles son muy bonitos. 
En ellos viven petirrojos, pinzones, mirlos. Sin 
embargo, a mí no me gustan porque son muy 
umbríos. Yo necesito darme baños de sol de vez en 
cuando. 

Lo más bonito para mí es el pinar. Tiene el 
inconveniente de que es muy frío en invierno. Lo 
mejor es vivir en el pinar en primavera y verano, y en 
zona baja o media en otoño e invierno. Es lo que 
pienso hacer yo. 

− ¿Y en cuanto a depredadores es peligroso el 
pinar?  − le pregunté. 

− No. No duerman solos porque puede atacarlos 
un búho chico; duerman cerca de otras aves. Y tengan 
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mucho cuidado cuando bajen a tierra, ya que hay 
bastantes gatos salvajes.  

Al decir esto, Valiente se detuvo y nos miró como 
esperando una respuesta nuestra. Le dimos las gracias 
por dedicarnos su tiempo y le pedimos como último 
favor que nos aconsejara un sitio para dormir. 
Respondió diciéndonos que lo siguiéramos. Nos llevó 
a una zona muy tupida, donde los pinos se tocaban 
con las ramas unos con otros. En aquel entorno vivían 
bastantes aves de diversas especies. Comimos algo y 
nos acomodamos en una rama a la luz de la luna.  

 
 

IV 
Aves del pinar 

 
El principal entretenimiento que teníamos en el 

pinar era buscar nuevas especies de aves, observarlas 
y enterarnos de sus costumbres. Estábamos a finales 
de invierno y no veíamos ningún nido. Nos dijeron 
que ya había algunos de perdices y que la mayoría de 
las aves anidarían en primavera.  

Los primeros días en el pinar, Aurora se dedicaba 
a descansar, posada en una rama alta de un pino. Yo 
le traía la comida. Aurora se movía poco: Para 
contemplar paisajes, para ir a beber a un naciente. Al 
principio tenía miedo de bañarse, por temor a los 
depredadores. Luego, después de mirar bien la zona, 
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empezamos a darnos al menos un baño rápido cada 
mañana.  

Yo daba unas pequeñas vueltas por las cercanías 
de nuestro posadero. Así descubrí una tórtola macho. 
Por la forma de mirarme comprendí que acababa de 
llegar y estaba deseando entablar amistad con algún 
vecino del lugar. Le pregunté cuales eran las zonas de 
la isla que preferían las tórtolas. Me contestó que a 
partir de aquella época − finales de invierno − 
llegaban las tórtolas, procedentes de la sabana, y se 
extendían por la isla de Gran Canaria y por la cercana 
de Fuerteventura. Nidificaban en todo tipo de zonas: 
En zonas bajas instalaban sus nidos en tarajales, 
cardones, balos; en zonas medias, en manzaneros, 
cirueleros, castañeros, eucaliptos; en zonas altas, en 
pinos, codesos, escobones.  

Aquella tórtola macho prefería el pinar porque allí 
había nacido hacía un año. Me preguntó por un 
naciente. Me ofrecí a guiarlo al que usábamos Aurora 
y yo. En ese momento oímos un ruido de aves que 
volaban dando gritos de alegría. Eran varias tórtolas 
de ambos sexos que se posaron junto a nosotros, 
comentando las incidencias del viaje y quejándose de 
hambre y sed. Guié a esta bandada hasta el naciente. 
Allí los dejé, bebiendo con regocijo.  

Pronto comenzaron a oírse los reclamos de las 
tórtolas, ese tur-tur monótono y sin embargo 
agradable. El nido lo construían el macho y la hembra 
juntos. No era una construcción  tan cuidada y bonita 
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como la que hacemos los canarios. Era nada más que 
un conjunto de ramitas secas amontonadas que daban 
la sensación de algo frágil.      

Las tórtolas y nuestro amigo el canario Valiente 
coincidían en la elección de residencia durante el año. 
Tanto las tórtolas como Valiente permanecían en el 
pinar durante la primavera y el verano. El otoño y el 
invierno lo pasaban las tórtolas en la sabana, y 
Valiente en zona media o baja de la isla. 

Y en contraste con los reclamos armoniosos de las 
tórtolas oíamos  los ruidos del peto o pájaro picapinos 
perforando los pinos en busca de insectos y larvas que 
están debajo de la corteza. Es un ave un poco más 
pequeña que la tórtola; robusta, de dorso negro con 
escapulares blancas y sus partes inferiores de un color 
blanco terroso; mejillas blancas con una franja negra 
que va del pico a los hombros. El macho presenta una 
franja roja en la nuca. 

  Aurora me dio pena, porque un picapinos solía 
posarse cerca de donde vivíamos. Yo me adapto 
mejor al ruido, no le hago caso. A ella el más mínimo 
ruido le molesta. Se me quejaba: 

− ¡Ay, lo bueno dura poco! Lo mejor que tiene el 
pinar es la tranquilidad, y este malvado viene a 
perturbarla. 

− Amada mía − le decía yo para consolarla − 
debes concentrar tu atención en el armonioso tur-tur 
de las tórtolas y no pensar en el incordio de los 
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picapinos, que quieren emular el ruido de las 
construcciones rodantes de los escupefuegos. 

− ¿Qué dices? Las construcciones rodantes pasan 
y se van.  El picapinos es peor. 

Con los apareamientos, el problema se agravó.  La 
construcción de los nidos fue muchísimo más ruidosa 
que la búsqueda de comida debajo de la corteza. Las 
parejas iban de pino en pino buscando agujeros de 
nidos de años anteriores. La construcción y 
acondicionamiento del nido la realizaban el macho y 
la hembra. Taladraban una entrada amplia para el 
nido, y luego perforaban en sentido descendente hasta 
una gran profundidad.  

Durante el día nos alejábamos de nuestro posadero 
nocturno, buscando zonas donde la actividad de los 
petos fuera menor.  

Por fin cesaron los ruidos de las construcciones de 
nidos y llegó el tiempo de la incubación, que duró 
unos quince días. El pinar se llenó de una alegría 
inmensa, que fue la algarabía de los polluelos al 
recibir la comida que les traían ambos progenitores. 
Cuando al cabo de veinte días salieron del nido en 
compañía de sus padres, nos parábamos a verlos. 
Aurora hizo amistad con una hembra de picapinos que 
tenía tres polluelos. Según le contó a Aurora, tenía un 
año de edad y nunca había salido del pinar. No tenía 
referencias de ascendientes ni familiares ni amigos de 
su especie que hubiesen vivido o vivieran fuera del 
pinar. Aurora le dijo que los picapinos son aves muy 
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sociables y le agradaba su trato, aunque al principio le 
desagradaban sus ruidos en los árboles en busca de 
comida. Entonces esta picapinos se llenó de orgullo  y 
le contestó: 

― ¿Pero tú te has parado a pensar en la 
importancia de la labor que realizamos los picapinos? 
Hacemos ruido, de acuerdo. Pero a cambio nos 
comemos a insectos que hacen daño a la madera, la 
enferman. Sin nosotros, el bosque moriría. Los 
árboles nos están muy agradecidos. ¿No has oído la 
canción del árbol agradecido? 

― No. 
― Pues escucha. Dice así: 
 
 ¡Ay, picapinos! 
 Ya estás aquí 
 para hacerme sufrir,  
 para quitarme la tranquilidad,  
 a mí que amo el silencio  
 tanto como el agua y el sol. 
 Déjame tranquilo un instante,  
 y luego vuelve,  
 me podrás picotear.   
 Tus picoteos son muy desagradables,  
 pero la vida me dan.  
 Tu cráneo fuerte  
 aguanta el picoteo tenaz,   
 tu lengua larga extrae con fuerza  
 a quienes me quieren enfermar.  
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 Vete un instante y vuelve pronto,  
 no me dejes nunca más.  
 Eres mi amigo, sigue queriéndome,  
 me moriría si no me amaras más.  
 
A Aurora no le gustó el tono de orgullo con el que 

se expresó aquella picapinos, ni mucho menos la 
forma despectiva con que la miró. Yo traté de 
consolarla: 

― Amada mía, te comprendo. Ahora tú tienes que 
comprender que esa joven es orgullosa con motivos. 
Los picapinos nos están beneficiando a todos, porque 
los bosques están vivos gracias a ellos. 

Con los picapinos hablamos bastante. En cambio, 
con las perdices, muy poco. Un día, por un claro del 
bosque, Aurora y yo vimos pasar una bandada de 
unos veinte pollos de perdiz. Iban con el papá y la 
mamá al frente. De pronto los papás oyeron o vieron 
algo que no les gustó, y en un instante dieron una 
vuelta total y se volvieron por donde habían venido. 
Nos quedamos asombrados. Nunca habíamos visto a 
un ave dar una vuelta tan rápida y en un espacio tan 
estrecho. Si nosotros queremos dar una vuelta 
necesitamos un espacio amplio. 

Valiente me había dicho que las perdices hacen 
dos puestas al año. Cada una suele ser de diez a 
catorce huevos, y en algunas ocasiones puede llegar a 
más de veinte. La perdiz es un ave enorme. La parte 
delantera del cuello es blanca bordeada de negro; los 
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costados, de color gris, están listados de castaño, 
blanco y negro. Lo más llamativo y característico es el 
rojo de las patas y el pico. 

Siendo tan grande la perdiz y teniendo gran 
habilidad para volar, supuse que estaría a salvo de 
todo tipo de depredadores. No era así. Según 
comentario general, la perdiz era tan perseguida por 
los escupefuegos como los conejos, y por la misma 
razón, porque su carne les gustaba mucho. Al oír esto, 
Aurora y yo dijimos que nos iríamos del pinar antes 
de que vinieran los escupefuegos a matar perdices. 
Entonces nos dijeron algo muy curioso: En el pinar de 
Inagua y en los otros pinares cercanos no entraban 
nunca escupefuegos depredadores. ¿Cómo se 
explicaba eso? No sé sabía con certeza. Las aves 
observaban que en los pinares había pocos 
escupefuegos, y que éstos eran casi siempre los 
mismos. Quizás estos escupefuegos habían marcado 
aquel territorio y prohibían a los demás que entraran 
en él.  Quizás los escupefuegos, que unas veces son 
malos, y otras, buenos, habían reservado aquella zona 
para las aves que quisieran vivir en paz. Quizás por 
eso había en los pinares relativa abundancia de 
bebederos y comederos para aves. 

Yo creía que la perdiz sería el ave más grande que 
veríamos en el pinar. Me equivoqué. Más grande era 
el cuervo. Yo había visto un cuervo una vez por los 
alrededores de Utiaca, pero de lejos, y no me había 
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hecho idea exacta de su tamaño. En el pinar pude ver 
de cerca un nido de cuervo y también otro de perdiz.  

Los nidos de los cuervos están hechos de los 
materiales más heterogéneos. Las puestas son de tres 
a seis huevos de tonos verde-azulados y con manchas 
pardas. Los nidos de las perdices son muy simples, un 
acopio de hierbas secas. Tuve ocasión de ver con 
detenimiento un nido de perdiz con once huevos. 

Del aspecto exterior de la perdiz lo que más me 
llamó la atención fue el rojo intenso de su pico y sus 
patas. Del cuervo, el negro intenso de su pico, sus 
patas y su plumaje. El cuervo, con su gran corpachón 
y su color negro, intimida un poco. Sin embargo, 
muchas veces me crucé en mi camino con aquella 
pareja de cuervos y nunca tuve problemas. De tanto 
verme llegaron a saludarme, y él me decía: 

− Hola, pequeño. 
Observé que los cuervos eran muy solícitos 

atendiendo a sus crías. Les traían lombrices, ratones, 
restos de conejos, huevos… Un verderón me dijo que 
tuviera cuidado, porque había visto cómo los cuervos 
les llevaban a sus crías pajarillos como el palmero y el 
canario. Comenté esta noticia con Valiente y me dijo 
que el verderón decía aquello para asustarme. Si un 
cuervo le llevaba un canario a sus crías, era porque lo 
había encontrado muerto, no porque lo hubiese 
matado para llevárselo. De todas maneras no convenía 
acercarse por un nido de cuervos, porque los padres 
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montaban en cólera cuando eran molestados o 
preveían alguna molestia. 

 
 

V 
Días felices 

 
¡Ah! ¡Qué felices éramos en el pinar! ¡Qué 

descanso! No teníamos que trabajar nada más que 
para nosotros mismos, y nos conformábamos con 
poco. Dábamos largos paseos. Íbamos a los pinos que 
estaban al borde del bosque, y desde ellos 
contemplábamos hermosos paisajes. 

Aurora merece llevar su nombre, porque suele 
levantarse con la aurora. Le gusta contemplar tanto la 
aurora como el crepúsculo. Lo malo es que Utiaca, 
donde vivimos, es un sitio bajo y las vistas no son 
buenas, son incompletas. En el pinar era distinto. 
Fuimos algunas veces a los pinos más externos. Desde 
ellos observábamos cómo el sol salía del mar, y al 
levantarse poco a poco iban desapareciendo las 
sombras de la tierra. El crepúsculo era todavía más 
bonito, con más colores. Y cada día distinto a los 
demás, porque el sol no sale siempre por el mismo 
punto, los vientos no soplan igual, y las nubes varían a 
cada instante.  Nos gustaba ver el Roque Nublo  a lo 
lejos, y más lejos todavía el Teide, de la isla de 
Tenerife.  
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¡Quién pudiera estar siempre mirando, mirando, 
descubriendo nuevas bellezas, sin sentir tanta 
necesidad de buscar la comida!  ¡Si al menos 
tuviéramos un escupefuego que nos ayudara un poco 
a conseguir el sustento! 

El viaje al pinar de Inagua cambió nuestra vida. 
Cierto que no logramos el objetivo primitivo del viaje, 
que era encontrar un sitio ideal, mejor que Utiaca, 
para luego llevar a nuestros hijos y nietos y vivir 
todos en amor y compaña. Descubrimos algo más 
importante que eso, y fue la posibilidad de descansar 
de nuestros trabajos cada cierto tiempo.  

Durante mi estancia en el pinar me sentía con más 
fuerzas, podía volar más rápido y durante más tiempo. 
Aurora, inquieta habitual, en el pinar estaba más 
tranquila; con frecuencia decía: “¡Ay, esto sí que es 
vida!”, una expresión que nunca le había oído.  

¡Qué maravilla la tranquilidad del pinar! Apenas 
veíamos a algún que otro escupefuego; y con menos 
frecuencia oíamos los ruidos, tan desagradables, de 
una construcción rodante de escupefuegos. Sólo se 
oían el canto y el vuelo de los pájaros. Los primeros 
días en el pinar nos despertábamos tarde, y si acaso 
nos despertábamos temprano, nos quedábamos 
tranquilos en nuestro posadero. Días más tarde, 
cuando ya recuperamos fuerzas, empezamos a 
levantarnos más temprano. Después de bañarnos y 
desayunar nos íbamos de paseo, despacito, para 
conocer mejor todo el pinar y sobre todo los sitios por 
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donde deberíamos huir en caso de peligro. Nunca 
íbamos por las ramas más bajas ni mucho menos por 
el suelo, donde veíamos a veces plumas de pinzón 
azul. Más de una vez vimos un gato salvaje, 
perseguidor y devorador de pinzones azules. Hay 
seres muy antipáticos, desagradables, como los 
cernícalos, los hurones y los gatos. Sólo verles la cara, 
aunque no se dispongan a matar, ya resulta 
desagradable. En cambio los perros suelen ser 
agradables, más nobles. 

A mediodía, en el tiempo de más calor, 
descansábamos. Nos poníamos a conversar. Cuando 
el calor aflojaba íbamos a comer algo. Después 
seguíamos conversando y descansando. Al oscurecer 
comíamos otro poco. 

Hicimos algunas amistades. Me gustaba charlar 
con Valiente porque había tenido muchas 
experiencias en la vida. A Aurora no le gustaba su 
carácter; lo encontraba seco y resentido. Eso era 
cierto, pero en contraste era un individuo con una gran 
curiosidad y grandes deseos de disfrutar de cosas que 
le gustaban, como los viajes,  la comida y la 
contemplación de cosas bellas, como las flores.    

Yo buscaba a las tórtolas para preguntarles por la 
sabana y aquellos seres tan curiosos de los que me 
había hablado Marina. Me interesaba sobre todo el 
león. Quería saber si alguna tórtola había visto a un 
león devorar a un escupefuego. Le hice esa pregunta a 
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varias tórtolas y ninguna la respondió de forma 
afirmativa.  

Entre los picapinos hicimos algunas amistades, 
como aquella mamá picapinos que le cantó a Aurora 
la canción del pino agradecido.  

Otras amistades fueron entre palmeros, verderones 
y dos parejas de canarios. Estos canarios habían 
venido de fuera, se habían establecido allí, estaban 
criando, y decían que no saldrían nunca del pinar, 
pues se encontraban muy a gusto. Valiente, en 
cambio, no nidificó aquella primavera. La novia lo 
dejó por otro canario menos viajero. 

Aurora y yo nos preguntábamos por nuestra 
familia: ¿Cuántos nietos nos habrían nacido durante 
nuestra ausencia de Utiaca? ¿Quizás dieciséis, cuatro 
por cada hijo? Temía yo que Aurora, con su 
característica dedicación a la familia, iba a trabajar 
por los nietos tanto como trabajó por los hijos. 

― ¡Ah, no!, eso sí que no ― aseguró ella con 
firme convicción ― Ya he visto cómo en muchas 
familias se abusa de los abuelos. Ayudaré de forma 
esporádica, en caso de necesidad. No permitiré que 
una ayuda mía se convierta en costumbre. 

― Me alegra oírte decir eso, porque opino igual 
que tú. Los polluelos son lo más bonito que hay en la 
vida, son encantadores, pero un rato. Nosotros hemos 
tenido mucha suerte con nuestros hijos. Siempre se 
portaron bien; nunca nos hicieron pasar vergüenza. 
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Pero no conocemos bien a sus parejas, y no sabemos 
qué tal saldrán nuestros nietos.  

Aurora y yo estábamos de acuerdo en regresar a 
Utiaca y vivir allí lo mejor posible. No buscaríamos 
ningún otro sitio, porque no existía ese sitio ideal que 
nosotros nos imaginábamos. Procuraríamos, eso sí, 
pasar algunas temporadas fuera de Utiaca. 
Imitaríamos algo a Valiente. El invierno podríamos 
pasarlo en un clima menos frío, como Satautey o 
Tafira, hasta que llegara la fiesta de los casares. La 
primavera podríamos pasarla en un pinar; si no en el 
de Inagua porque estaba muy lejos, en otro más 
pequeño y más cercano, como el de Cueva Grande. 
No deseábamos estar en un pinar durante el verano, 
porque, según nos dijeron, era raro el verano en que 
no se producía algún que otro incendio.  

Esto era algo que yo no comprendía. ¿Quién 
produce los incendios? Sólo los pueden producir los 
escupefuegos. ¿Con qué finalidad? Se explica que 
hagan la fiesta del fuego, porque están orgullosos de 
saberlo usar. Se explica que en dicha fiesta se 
dediquen a comer, beber, cantar y dar saltos y gritos 
de alegría. En cambio quemar el pinar no tiene objeto, 
a menos que se haga por maldad, por hacer daño a las 
aves y también a escupefuegos, pues a bastantes de 
éstos les gusta mucho el pinar.  

En el de Inagua observamos que cada seis o siete 
días venían muchos escupefuegos, no en 
construcciones rodantes, sino caminando. Se reunían 
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en grupos, se posaban en sitios agradables y comían la 
comida que llevaban consigo. Luego unos cantaban o 
conversaban; otros  descansaban o dormían. Y así se 
estaban desde por la mañana hasta que empezaba a 
oscurecer.  

Por eso digo que hay escupefuegos que gustan de 
hacer daño a los pinos, a las aves y a otros 
escupefuegos.  

Yo creía que los escupefuegos eran todos muy 
felices, porque dominaban el fuego y tenían 
construcciones confortables; no tenían que vivir, 
como nosotros, a la intemperie. Yo pensaba que los 
escupefuegos tenían diferencias de criterios y 
discusiones, pero al menos no se comían unos a otros 
ni se mataban entre sí. Su lucha era sólo contra otros 
seres distintos a ellos, bien para comérselos o para 
darles comidas de muerte.  

El relato de los incendios del pinar me hizo 
comprender que había escupefuegos resentidos, que 
odiaban a su propia sociedad. El incendiar pinares era 
para ellos un acto de venganza. Supongo que los 
escupefuegos incendiarios son minoría. Pero hacen 
mucho daño.   
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VI 
El pinzón azul 

 
El pinzón azul es un habitante del pinar, del que 

apenas sale. Se esconde en los sitios más espesos, 
camuflado detrás del follaje. Pasábamos días sin ver 
ni un pinzón azul. Sabíamos que estaban cerca porque 
oíamos su canto y su reclamo.  

Me fui informando sobre los pinzones azules a 
través de otras aves, y luego averigüé más a base de 
observar a algunos de ellos sin que se dieran cuenta.  

Los pinzones azules se alimentan de semillas de 
pinos, escobones y codesos, que toman del pino o de 
estos arbustos o buscando en el suelo. También 
buscan insectos en los pinos, que picotean, aunque 
mucho menos que el picapinos. Todos estos insectos 
los utilizan en mayor cantidad en la época de la ceba 
de los pollos.  

Pude observar a muy pocas parejas en la época de 
cría, las suficientes para conocer sus costumbres: El 
tiempo que dura la construcción del nido puede ser 
muy variable. Una pareja lo construyó en apenas seis 
días, y otra tardó quince.  La incubación, realizada 
sólo por la hembra, duró catorce días. El macho, 
durante la construcción del nido y durante la 
incubación, volaba por los alrededores emitiendo un 
largo silbido, para advertir de que defendería su 
territorio. No le aportaba alimentos a la hembra, la 
cual tenía que levantarse a buscarlos. Una vez nacidos 
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los polluelos, el macho apenas les aportaba alimentos. 
En cambio sí les aportaba cuando ya eran volanderos. 
Otros catorce días después de la incubación, los 
polluelos salieron del nido y se paseaban por los 
alrededores en compañía de sus padres. 

La puesta es de sólo dos huevos, una sola vez al 
año. Es muy poco. Sin embargo, por lo que yo 
observé, creo que ésa no es la principal causa del 
peligro de extinción del pinzón azul. La principal es la 
escasez de escobones y codesos, porque vi la intensa 
actividad de búsqueda de semillas e insectos que 
realizaban los pinzones azules en estos dos arbustos, 
tal como me había dicho Valiente. 

Estaba acabando la primavera, y Aurora deseaba 
volver a Utiaca, ver a nuestros hijos y contarles las 
experiencias del viaje. 

Unos días antes de emprender el regreso, iba yo de 
paseo con Aurora y logré entablar conversación con 
un pinzón azul. Era un adulto joven, de un año de 
edad. Estaba posado en una rama alta de un pino, con 
la cabeza baja. Daba la impresión de que estaba 
sumido en pensamientos muy tristes. Volé y me posé 
en una rama enfrente de él. Mi presencia no le agradó. 
Le pedí excusas y traté de tranquilizarlo diciéndole 
que yo estaba allí de paso, que dentro de unos días 
volvería  a Utiaca. Añadí que el pinar me gustaba 
mucho. Me referí a las diversas dificultades que 
estaba padeciendo su especie. Terminé deseándoles 
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buena suerte a todos los pinzones azules. Él cambió 
de actitud y me habló de sus problemas: 

− Yo no he podido casarme. Tenía una novia; nos 
queríamos mucho. Días antes de casarnos me apareció 
un rival. Luchamos y me ganó. Me quedé sin novia. 

Este rival vivía en el mismo pinar, en distinta 
comunidad. En el pinar había varias comunidades de 
pinzones y apenas se relacionaban unas con otras. 

Aquel pinzón era muy lacónico; había que sacarle 
las informaciones con mucha paciencia:  

− Pues nosotros los canarios nos relacionamos 
mucho… 

− Sí, ya lo sé. Dicen que ustedes viven por todas 
partes de la isla, tienen muchos hijos, son resistentes, 
se adaptan a todo, pueden volar bajo la lluvia, pelean 
contra aves más fuertes que ustedes, como los 
verderones, se enfrentan a los cernícalos… 

− Muchas gracias. Es verdad que tenemos nuestras 
buenas cualidades, pero no nos gusta abusar de nadie 

En ese momento oí la voz de Aurora que me 
llamaba. Le dije que se acercara a donde estaba yo 
con el pinzón azul, y vino enseguida. Hice las 
presentaciones: 

− Ésta es mi pareja, Aurora. Y este amigo… no sé 
su nombre… 

− Oculto. 
Pensé que Oculto era un nombre muy adecuado 

para un pinzón azul. Quizás entre ellos había muchos 
con ese nombre. 
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− Yo me llamo Amador, porque la amo mucho, y 
ella se llama Aurora porque le gustan mucho las 
auroras y los crepúsculos. 

− Es muy guapa − dijo Oculto en tono 
melancólico, como diciendo. “¡Si yo pudiera tener 
una hembra guapa como ésta a mi lado!” 

− Muchas gracias, eres muy amable − contestó 
Aurora. 

− ¿Y por qué no te vienes con nosotros, Oculto, y 
a lo mejor por el camino encuentras una hembra que  
te guste?  

− ¿Dices eso para animarme? Sabes de sobra que 
no es posible. Nosotros no somos como los canarios, 
que se pueden casar con quienes no son como ustedes. 
Se pueden casar con verderones y verdecillos. Yo 
puedo admirar la belleza de cualquier hembra, una 
canaria, una jilguera, pero un impulso interior me 
lleva a desear sólo a las pinzonas azules. Es igual que 
la comida: Tengo hambre y me apetecen larvas, 
orugas, mariposas, polillas, insectos de la corteza de 
los pinos… Y por mucha hambre que tenga no sentiré 
el impulso de comer carne. Lo mismo me ocurre con 
la elección del lugar de residencia: No puedo vivir 
fuera del pinar. Necesito su sombra, necesito vivir 
medio oculto, necesito los pinos, los escobones y los 
codesos. 

− Así es, querido amigo. Muchas veces he 
pensado en las diferencias que existen entre lo que 
somos  y lo que nos gustaría ser. 
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− Un día de estos un familiar me va a acompañar a 
visitar una comunidad de pinzones azules que vive 
cerca de aquí, a ver si encuentro una buena hembra. 

− Si quieres yo te acompaño ahora mismo. Vamos 
por este corredor hacia el sur y llegamos enseguida.  

− No. Este familiar conoce a varios individuos allí, 
puede presentarme y hablar bien de mí a todos y a 
todas, para que alguna me acepte. 

− Sí, tienes razón, es mejor que te lleve y te guíe 
ese familiar. Oye, ¿dicen que los escupefuegos están 
llevando pinzones azules a una construcción que 
tienen en Tafira, y allí los ayudan a reproducirse? 

− Sí, eso dicen. Yo no he conocido a nadie que 
haya estado allí. No quiero saber nada de los 
escupefuegos. No les debo nada. 

− Pues yo creo que los escupefuegos quieren 
salvar al pinzón azul, y lo conseguirán, porque son 
muy inteligentes. 

− Pues si son muy inteligentes lo disimulan muy 
bien. Si de verdad quieren ayudarnos, que hagan las 
cosas mejor. Que se dejen de llevarnos a su 
construcción de Tafira y que nos hagan la vida más 
segura en el pinar.  

− ¿Y cómo sería la vida más segura en el pinar? 
− Tú lo mencionaste antes cuando hablaste de las 

dificultades que estamos padeciendo: Tendrían que 
plantar escobones y codesos, porque en esos dos 
arbustos están los principales alimentos que 
necesitamos.  
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− Sí, y también tendrían que ahuyentar a los gatos 
salvajes. He visto muchas plumas de pinzón azul por 
varios sitios del pinar. Tienes que tener cuidado 
cuando bajes al suelo. 

− Nunca bajo solo. Bajo con dos familiares o 
amigos. Uno come mientras los otros dos vigilan. Nos 
vamos turnando hasta que hayamos comido los tres. 

− Eso está bien. Bueno, amigo, espero que te vaya 
bien en la vida, que consigas todo lo que te 
propongas. Tal vez no volvamos a vernos. Pronto 
volveremos a Utiaca, cuando llegue la fiesta del fuego 
que hacen los escupefuegos. 

− ¿Estás loco? En el pinar no se puede hacer fiesta 
del fuego.  

− No, no me refería al pinar. Desde aquí, desde el 
pinar, veremos una noche las hogueras que han 
encendido los escupefuegos por toda la isla. Al día 
siguiente regresaremos a Utiaca. Es que por una parte 
estamos deseando regresar para ver a la familia, y por 
otra no queremos movernos de aquí, estamos muy a 
gusto. Así que nos hemos puesto un plazo, hemos 
decidido irnos después de la fiesta del fuego.  
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VII 
El regreso a Utiaca 

 
Después de aquella conversación con Oculto 

estuvimos seis o siete días más en el pinar. Todos los 
días, después de oscurecer, iba yo a un sitio desde 
donde se podía ver bien la zona este de la isla. Una 
noche vi una hoguera a lo lejos; luego otra y otra. Así, 
en la distancia, las hogueras constituían una vista 
preciosa. Volví junto a Aurora para darle la noticia de 
que se estaba celebrando la fiesta del fuego. Ella se 
alegró mucho, y exclamó: 

− Adiós, pinar, donde tan felices hemos sido. 
Volveremos a vernos. Si no te veo a ti, veré otro pinar 
que sea tan acogedor cono tú. 

Aquella noche dijimos a nuestras amistades que 
por fin había llegado el momento de marcharnos, que 
sería al día siguiente muy temprano. Dos días antes, la 
picapinos de la canción se despidió de nosotros con 
afecto, y con orgullo nos hizo la siguiente advertencia: 

− Yo no me olvidaré de ustedes, porque los 
aprecio, y ustedes se acordarán de los picapinos 
cuando los frutales de Utiaca padezcan alguna plaga 
de insectos, y exclamarán: “¡Ay, ojalá estuvieran aquí 
los picapinos para picar estos cirueleros y salvarles la 
vida!” 

− ¡Así es! − exclamé yo − ¡Ojalá los picapinos se 
expandieran por toda la isla para salvar a todos los 
árboles que enfermen por culpa de los insectos! 
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Nos despedimos de la picapinos y Aurora me hizo 
estos injustos reproches: 

− Mira que tú eres adulón. Te gusta humillarte 
ante los soberbios. 

− Ni la he adulado ni me he humillado ante ella. 
He dicho algo que siento sinceramente: Ojalá los 
picapinos no se dedicaran sólo a picar los pinos para 
matar a los insectos dañinos. Ojalá hicieran lo mismo 
con todos los árboles.  

− ¿Entonces tú quieres que los árboles no mueran 
nunca? 

− No. Todo lo que está vivo ha de morir algún día. 
Pero no debe morir joven porque se empeñen unos 
insectos comemaderas. Cuando un árbol muera de 
viejo, ahí está su madera para que se la coman esos 
insectos, pero antes no. 

Aurora comprendió que yo tenía razón, pero no 
quería reconocerlo, porque el orgullo de aquella 
picapinos le desagradaba bastante, y, en un tono 
parecido al de una polluela caprichosa a la que su 
papá no le ha hecho el gusto, me espetó: 

− ¡Adulón! 
A la mañana siguiente, cuando la aurora apareció 

sobre el mar, nosotros no la veíamos, pero hasta el 
pinar llegó una tenue luz que la anunciaba, la 
suficiente para que Aurora la mía me apremiara: 

− Amador, Amador, vamos. Tenemos que llegar a 
Utiaca con la tardecita, antes de que oscurezca.   
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Volamos primero a las inmediaciones del Roque 
Nublo, donde desayunamos y descansamos a la 
sombra de un pino. Desde allí no podía distinguir 
Aríñez, sólo las siluetas de las montañas que lo 
tapaban, suficiente para orientarme bien. Aurora no 
estaba segura sobre el camino a seguir, pero confiaba 
en mi sentido de la orientación.  

Proseguimos nuestra ruta, y cuando al fin divisé 
Aríñez hicimos otra parada, que fue en el pinar de 
Cueva Grande en donde ya habíamos estado. 
Teníamos tiempo de sobra.  

Reanudamos el vuelo. Cuando vi la montaña que 
está antes de Utiaca le dije a Aurora que ya habíamos 
llegado. Ella no lo podía creer; le parecía que aún 
estábamos lejos. Rebasamos la montaña y entonces 
exclamó: 

− ¡Eh! ¡La gran construcción blanca! Ya no es 
blanca, sino amarilla. ¡Qué horror! Blanca era más 
bonita. 

A mí tampoco me gustó que los escupefuegos le 
dieran el color amarillo a la construcción blanca. Pero 
en aquel momento no nos pusimos a hablar de este 
asunto, porque lo que más deseábamos era ver pronto 
a nuestros hijos. ¿A quiénes visitaríamos primero? 
Pues a Amada y Grande, que eran los que vivían más 
cerca. En la cueva estaban sólo Amada y Fina. 
Después de manifestar nuestra gran alegría por vernos 
de nuevo, comenzaron las informaciones luctuosas: A 
los pocos días de marcharnos había muerto papá de un 



 

  280 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

enfriamiento, complicado con unas diarreas;  y 
después murió Gordo de algo que comió. Entonces, 
de mis siete hermanos de la misma edad que yo, sólo 
me quedaban Ciruela y Victorioso. Los otros cuatro, 
Barranquero, Viajera, Cariñoso y Lista, eran un año 
más jóvenes. 

¡Qué tristeza! Tristeza y alegría se juntan, como la 
vida y la muerte. Vamos a conocer a los nietos, que 
nos darán alegría.  

Preguntamos por Grande y los polluelos y 
aparecieron enseguida, pues Grande nos había visto y 
vino detrás de nosotros. Nos presentaron a sus 
polluelos, dos machos y dos hembras. 

Del territorio de Amada y Grande fuimos al de 
Generosa y Fuerte, que ya se estaban recogiendo. 
Generosa dio muestras de su emotividad habitual, 
pues se quedó sin poder hablar. Se fue a un rincón 
hasta que se calmó, mientras Fuerte nos hacía la 
presentación detallada de sus tres hijos: Eran una 
hembra que cuidaba a sus hermanos, como si fuera 
una segunda madre, y dos machos.  

Generosa nos preguntó que dónde íbamos a 
residir. Le contesté que había visto un sitio bueno en 
lo alto de la ladera de Utiaca. Dijo que de acuerdo, 
pero que aquella noche nos quedáramos en su 
territorio. Allí nos acomodamos. Fingimos que nos 
dormíamos todos para que se durmieran los polluelos. 
Luego los grandes salimos de la vegetación y nos 
pusimos a charlar.  
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Era tarde para ir a visitar a Bueno y Alegre. Le 
preguntamos a Generosa por sus hermanos. Nos contó 
que Bueno y familia estaban bien. En cambio de 
Alegre y familia nos dio una mala noticia, bastante 
insólita: Sana, la pareja de Alegre, cuando estaba 
criando a sus polluelos en el nido, se ausentó un día. 
Alegre, al regresar, se enfadó. Sana repitió esta acción 
varias veces; iba a ver a un amigo suyo. Alegre le 
pidió explicaciones y ella dijo que no pensaba 
cambiar de pareja, que aquel era sólo un amigo con el 
que le gustaba charlar, y nada más. Para ella lo más 
importante de la vida era su familia. Total, que la 
pareja, como era de prever en estos casos, se separó. 
Ahora Sana vivía con su hija, y Alegre con los tres 
machos.  

Al día siguiente fuimos a ver a Bueno y familia. 
Les dijimos que no habíamos encontrado un sitio 
mejor que Utiaca. Perfecta aprovechó para decirnos 
en tono de superioridad que eso ya lo sabía ella: Era 
una tontería viajar para buscar sitios mejores. En 
cambio, si viajábamos por el mero placer de viajar, 
eso ya era otra cosa. 

Los polluelos de Bueno y Perfecta eran tres 
hembras y dos machos.  

Ya sólo faltaba ver a Alegre y familia. Fuimos a 
su territorio y vimos a Iluminada. Nos dijo que 
Luminoso había muerto. Alegre ya no vivía allí. Vivía 
Sana, su ex – pareja, con su hija Boscosa. Nos llevó 
ante ellas. Boscosa era muy linda. Le preguntamos a 
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la madre por qué le había puesto ese nombre tan raro. 
Nos contestó que fue una idea suya, para celebrar que 
los abuelos de la criatura iban a viajar hasta un 
bosque.  

Sana nos insistió en que habláramos con Alegre y 
lo convenciéramos para que se reconciliara con ella, 
que no había sido infiel, que sólo tenía aquella 
amistad como un entretenimiento sin malicia. Le 
contestamos que tenía razón, que haríamos todo lo 
posible para conseguir la reconciliación entre ambos. 

Fuimos a ver a Alegre, que vivía en la parte alta de 
la ladera, cerca de donde pensábamos establecernos 
nosotros.  Alegre nos presentó a sus tres hijos. 

Alegre no quería volver con Sana, y desde luego 
le dimos la razón, porque Sana no estaba sana, y le 
hubiese creado un problema detrás de otro. A Sana le 
dijimos que lo sentíamos mucho, pero que no 
podíamos hacer nada para convencer a Alegre. 

 
 

VIII 
Los nietos 

 
Cuando regresamos a Utiaca, en pleno vuelo 

elegí un territorio para vivir Aurora y yo. Y cuando 
vimos a Alegre le señalé dicho territorio, que estaba 
un poco más arriba que el suyo. 

Un canario con nietos me advirtió que vivir muy 
cerca de un hijo podía resultar peligroso, porque el 



 

  283 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

hijo tiende a dejar los nietos al cuidado de los 
abuelos con causas a veces justificadas, y otras, no 
tanto. No tuvimos ese problema. En cambio vi que 
muchas parejas jóvenes (incluidas las de nuestros 
hijos) tenían poca paciencia con sus polluelos, y no 
les gustaba mucho jugar con ellos. Les hice las 
oportunas observaciones a mis hijos y fueron 
cambiando algo, unos más que otros.      

Comentamos con Alegre los extraños nombres 
que le había puesto a sus hijos. Fue un empeño de 
Sana. El nombre de Boscosa no tenía razón de ser. 
Alegre decía que debió llamarse Diligente. En verdad, 
con su madre se portó de forma muy diligente. Sana 
estaba tan disgustada que ni siquiera quería moverse 
en busca de la comida. Boscosa se la traía y la 
alimentaba como si ella fuera una madre y su madre 
una polluela. El nombre de Perseverante era porque, 
desde que rompió el cascarón, perseveraba en saltar 
fuera del nido. Pensador porque el polluelo 
permanecía callado largos ratos y la madre decía que 
estaba pensando. El nombre más raro era Original. La 
madre quería que este hijo hiciera en la vida algo 
insólito y atrayente, algo que fuera muy elogiado por 
su originalidad. Y era curioso que Original, al menos 
en sus ilusiones de polluelo, resultara en verdad muy 
original. Su principal originalidad fue nada menos que 
empeñarse en aprender el idioma de los escupefuegos.  

Si mis hijos me causaron admiración por su 
facilidad para aprender, más me la produjeron mis 
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nietos. Le pregunté a Bueno, que era el más 
habilidoso para los cálculos, cuántos días hacía que 
mis nietos empezaron a volar. Me contestó que unos 
ochenta. A estos había que sumar unos veinte días en 
el nido desde que rompieron el cascarón. 

Original tenía apenas cien días de vida y 
aprendizaje. Hablaba con su media lengua; 
pronunciaba bastantes palabras de forma deficiente. Y 
sin embargo a veces se expresaba como un adulto. 
Cuando le advertí que era imposible aprender el 
idioma de los escupefuegos, se molestó, y en tono de 
mando dijo:  

― No, no, no, no. Sí aprendo, sí aprendo. 
― ¿Y cómo vas a aprender? 
― Igual que el loro. El loro no es más que yo. 
Le pregunté a Alegre que si Original había visto 

un loro, y me contó que en la montaña de enfrente, en 
la otra margen del barranco de Antona, había una 
construcción de escupefuegos en la que tenían un 
loro. Alegre había ido varias veces con sus polluelos 
a verlo y oírlo.  

Fuimos Aurora y yo a dicha construcción. 
Habíamos oído hablar de los loros, pero no habíamos 
visto ninguno. Nos quedamos admirados de cómo 
repetía el loro los sonidos que salían de la boca de un 
escupefuego. También nosotros logramos imitar unos 
pocos de aquellos sonidos. Pese a ello no nos hicimos 
ilusiones respecto a aprender el idioma de los 
escupefuegos. 
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Original decía que quería hablar el lenguaje de los 
escupefuegos para comunicarse con Salvador. ¡Qué 
curioso! Yo había hablado en la distancia a un 
escupefuego al que llamaba Salvador, y lo llamaba así 
porque quería que viniera a salvarnos. Y ahora, a mi 
regreso a Utiaca después de una larga ausencia, me 
encuentro con que hay un escupefuego que es de 
buenos sentimientos, que se porta bien con las aves y 
que éstas lo llaman Salvador.   

Salvador era el único escupefuego al que veíamos 
a diario. Se suponía por tanto que era el nuevo dueño 
de aquel territorio de Utiaca donde vivíamos. Yo tenía 
la esperanza de que Salvador hiciera las cosas mejor 
que Humano, y así fue. La construcción que hizo era 
llamada el árbol de Salvador. Consistía en un tronco 
tan alto como un pino, aunque más delgado. De este 
tronco salían ramas horizontales, y en cada una de 
estas ramas había dos construccioncitas con sus 
resguardos laterales y su resguardo por arriba. Cada 
una de estas construccioncitas era un sitio ideal para 
hacer un nido. En el árbol había cuarenta, y faltaban 
tres o cuatro por ocupar. 

Otra cosa curiosa era que Salvador había colocado 
su árbol en el sitio que yo le había dicho con el 
pensamiento: Entre la higuera vieja y la parra larga. 

Aurora se alegró al ver este árbol, y manifestó su 
esperanza en que Salvador perseverara en el cuidado 
de las aves. Aquel mismo día empecé a pedírselo a 
distancia con el pensamiento. Original no quería saber 



 

  286 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nada de mi forma de comunicación con los 
escupefuegos. Estaba empeñado en hablarles como lo 
hacen los loros. Repetía con orgullo: “El loro no es 
más que yo, el loro no es más que yo”. 

Aurora y yo no tomábamos la iniciativa en 
nuestras relaciones con los nietos. Dejábamos que 
ellos vinieran a nosotros, o no vinieran. Amada y 
Grande procrearon cuatro hijos: Veloz, que debió 
llamarse Inquieto, porque era el polluelo más inquieto 
que he visto en mi vida; Celeste, que debió llamarse 
Alegre;  Audaz, que es muy cariñoso y comunicativo; 
y Defensora, que tiene un carácter  similar al de la 
madre. 

A mí me gustaba conversar con Veloz, porque 
tenía una enorme curiosidad por todo, aunque a veces 
me cansaba con tantas preguntas seguidas. Celeste 
también me gustaba, porque su alegría era contagiosa. 
Ambos, al crecer, se distanciaron de nosotros, al igual 
que Audaz, que ahora hace una intensa vida de 
relaciones sociales. La única que es afectuosa con 
nosotros es Defensora; se alegra cuando nos ve, e 
incluso presume de sus abuelos maternos ante 
familiares y amigos. 

Ahora bien, ni Aurora ni yo nos comprometimos 
nunca a sacar de paseo a un nieto si no iba con 
nosotros alguno de sus progenitores. Nunca quisimos 
asumir esa responsabilidad. Otra cosa distinta era que 
los padres tuvieran que ausentarse y los abuelos nos 
quedáramos un rato al cuidado de los polluelos. Un 
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día Amada nos pidió que nos quedáramos en la cueva 
con los nietos, porque Grande y ella tenían que ir a 
acompañar a una amiga que se acababa de quedar 
viuda. Estuvieron fuera un rato largo, y volvieron 
antes de oscurecer. 

Los polluelos de  Generosa y Fuerte eran 
Cuidadosa, que cuidaba a sus hermanos como si fuera 
una segunda madre, y dos machos: Apreciado, que yo 
no sabía si sería muy apreciado por otros polluelos, 
porque le gustaba mandar y destacar; y Sagaz, que 
hacía observaciones y comentarios dignos de su 
nombre.  

Sagaz era astuto para conseguir lo que quería. 
También era prudente; sin ser miedoso, prestaba 
atención a los peligros reales y a los posibles. Le 
hablé del placer de viajar y se empeñó en que lo 
llevara a algún viaje, aunque fuera corto. Sabiendo 
que yo no quería ir solo con él, convenció a su padre 
para que nos acompañara, y una mañana temprano 
salimos de viaje los tres: Sagaz, Fuerte y yo. Fuimos a 
Aríñez, a visitar a Humano y a las aves que vivían con 
él. Humano había hecho una construcción como la de 
Salvador, un tronco alto con ramas laterales, pero con 
menos construccioncitas para anidar, apenas una 
docena. Además había puesto comederos y bebederos 
en las ramas de los frutales. Le conté a Sagaz la 
historia de sus bisabuelos Cantor y Malva, sin 
olvidarme de la primera obra de Humano y su 
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destrucción en aquella aciaga fiesta del fuego. Por la 
tarde regresamos a Utiaca. 

 Bueno y Perfecta tenían cinco hijos, tres hembras 
y dos machos: Paz, que no era muy pacífica, pues no 
se estaba quieta un instante; Flor, que era atractiva 
como una flor, pero un poco orgullosa; Salvador, al 
que le gustaba ayudar y salvar al prójimo; Alabado, 
que merecía ser alabado por su buen carácter; y 
Protectora, que protegía a todos sus familiares. 

Yo pensé que, por influencia de la mamá, estos 
nietos iban a tener poco roce con nosotros. La mamá 
es de esas hembras para las cuales sólo existe su 
propia familia, y las familias ajenas, incluida la de su 
pareja, están constituidas por seres inferiores.  

Perfecta se jactaba de que sus hijos se parecieran a 
los familiares de ella, todos verdecillos. Cuando le 
señalábamos algún rasgo propio de la familia del papá 
de las criaturas, ella lo negaba, negaba la evidencia.  

De estos cinco polluelos, Paz nos quería más a 
nosotros que a la familia de su mamá.  
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IX 
Salvador y Salvadora 

 
¡Qué alegría ver el llamado árbol de Salvador, 

con sus cuarenta construccioncitas! Pese a tanta 
alegría, yo echaba de menos a Salvadora, a los Sal-
vadoritos y a las Salvadoritas. Se suponía que Salva-
dor era el nuevo dueño del territorio de Utiaca donde 
vivíamos nosotros, pues era el único al que se le veía 
a diario. Venía a cuidar los frutales, dar de comer a las 
vacas y atender a las aves que estaban en su árbol. 
Había otros escupefuegos que venían sólo para traba-
jar en la gran construcción amarilla, antes blanca.  

A principios del otoño nos dio la impresión de que 
Salvador terminó los arreglos que estaba haciendo en 
la gran construcción amarilla. Después, cada seis o 
siete días, entraban en ella unos amigos suyos, y allí 
comían y cantaban. Venían a media mañana y se mar-
chaban cuando empezaba a oscurecer.  

Para mí no cabía duda de que Salvador tenía su 
Salvadora. Hacía tiempo que yo había aprendido a 
distinguir entre los escupefuegos el macho de la hem-
bra. Ésta tenía mamas, como las vacas y las gatas. En 
cambio no estaba seguro de si esta pareja tenía Salva-
doritos y Salvadoritas. Cierto que entre los visitantes 
de la casa amarilla había polluelos de escupefuegos de 
todos los tamaños. Pero ¿algunos de ellos serían hijos 
de Salvador y Salvadora? ¿O serían hijos de amigos?  
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Cuando Salvador terminó de arreglar la gran 
construcción amarilla, hizo una pequeña construcción 
para nosotros… Bueno, no la hizo, sino que la trajo 
hecha y la colocó junto a la construcción donde 
dormían las vacas, a bastante altura del suelo. Era algo 
parecido a una cueva con una entrada pequeña. Esta 
cueva estaba llena en su exterior de trozos de un 
material transparente que brillaba según le diera la 
luz. A este material lo llamamos aire sólido, porque es 
transparente como el aire, pero es muy duro. Se han 
dado casos de aves que han ido volando a gran 
velocidad, han chocado con este material y han 
muerto o han quedado malheridas. 

Los pájaros estábamos intrigados. ¿Qué sería 
aquella cueva? Esperamos a que Salvador se marchara 
para acercarnos y entrar en ella. Dentro tenía un 
espacio amplio con un bebedero y un comedero, y a 
los lados cuarenta pequeñas cuevas, bastante amplias; 
podía vivir una pareja en cada una de ellas. Todas 
tenían un magnífico posadero. Dando al exterior veías 
unos pequeños agujeros para que entrara el aire y 
también un trocito de aire sólido, sin el cual las 
cuevitas serían muy oscuras.    

Le propuse a Aurora que nos trasladáramos a vivir 
a una cuevita de la cueva. Aceptó de mala gana. 
Temía que una vecindad tan estrecha trajera consigo 
algún que otro conflicto. Fuimos de las primeras 
parejas que entraron. El mismo día que nosotros entró 
una pareja de herrerillos. Él estaba tan enfermo que 
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ella tenía que traerle la comida y alimentarlo como si 
fuera un polluelo. A los pocos días murió. Pensamos 
que el problema era serio, pues tendríamos que 
convivir con un cadáver, que apestaría y nos 
enfermaría. Por fortuna Salvador tenía previsto 
hechos como éste. No sé cómo lo hizo, lo cierto es 
que sacó fuera la cuevita del difunto, tomó su cadáver 
y lo enterró cerca. Luego limpió la cuevita y la 
introdujo en su sitio, tal como estaba antes. 

También tenía prevista otra circunstancia, que era 
la suciedad de algunos pájaros, como los verderones. 
Aurora estaba enfadada por la vecindad de dos 
verderones muy sucios. Cuando Generosa tuvo un 
novio verderón, Aurora me decía que no le gustaban 
los verderones, no tanto por soberbios y abusadores 
como por sucios. Los nidos de los verderones le 
daban asco, con los bordes todos llenos de 
excrementos.  

Un día Salvador sacó la cuevita de la pareja de 
verderones y la limpió. Los verderones volvieron. 
Salvador sacó la cuevita y obligó a los verderones a 
volar. Volvieron otra vez, y otra vez Salvador los 
obligó a volar. Ya no volvieron más.    

Salvador tampoco dejaba vivir en la cueva a 
polluelos. Los echaba una y otra vez hasta que los 
aburría y no volvían más. Tampoco quería parejas 
jóvenes que hubiesen criado aquel año y pudiesen 
anidar en la cueva al año siguiente. A la mayoría de 
las aves les iban quedando claras las intenciones de 
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Salvador: El árbol para que anidaran las parejas 
jóvenes, y la cueva, más cómoda, para los que no 
anidaban o tenían algunos achaques propios de la 
edad. 

Aurora y yo estábamos bien de salud. Pero nos 
sentíamos un poco cansados, sobre todo ella, que 
siempre fue más trabajadora que yo. La cueva nos 
pareció un sitio ideal para descansar y disfrutar de la 
vida. Nos equivocamos. Surgieron problemas que nos 
dieron trabajo: Ancianos y ancianas a los que sus 
familiares los llevaron allí y luego los abandonaron.  

Aurora iba a buscar a los que abandonaron a sus 
mayores. Hablaba con ellos y conseguía algunos 
cambios en su comportamiento, no muchos. Todos 
recurrían a las mismas excusas: Que la vida les había 
impuesto demasiadas obligaciones, que no podían con 
tanto trabajo, que se tenían que dividir, que tenían que 
sacar a los hijos adelante, que hacían siempre las 
cosas lo mejor que podían, y si no podían más… 

Salvador levantaba todos los días el resguardo 
superior de la cueva, limpiaba el bebedero y el 
comedero y les ponía agua limpia y nueva comida.  

A la cueva empezó a venir Salvadora, que sabía 
tratar bien las enfermedades.  Había un gorrión muy 
débil, falto de apetito. Salvadora le hizo beber un 
líquido mezclado con agua, y el gorrión fue 
mejorando hasta que se echó a volar.  

Un jilguero tenía unas costras muy feas en las 
patas. Salvadora le daba a beber unas gotas de un 
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líquido amarillo mezclado con agua, y también, no sé 
cómo, le puso un líquido rojo en las patas. Las costras 
desaparecieron al cabo de unos días, y el líquido rojo 
iba desapareciendo un poquito cada vez que el 
jilguero se bañaba.  

 A mitad del otoño Salvador nos trajo otra 
construcción: Un poco alejado de la gran cueva puso 
un resguardo horizontal, y debajo de este resguardo 
una docena de posaderos largos, en cada uno de los 
cuales nos podíamos posar una docena de aves. 
Aurora y yo dejamos la gran cueva y nos fuimos al 
resguardo horizontal  Algunos posaderos estaban 
divididos por unos resguardos laterales. Entre cada 
dos resguardos había espacio para posarse una pareja.  

Aurora y yo vivíamos en uno de estos espacios en 
los que cabían sólo dos pájaros. Allí estábamos muy 
bien. No veíamos a nadie ni nadie nos veía a nosotros. 
Podíamos charlar en voz baja, que nadie nos oía, y 
nosotros no oíamos a nadie de forma inteligible, si 
acaso un murmullo apagado. 

 Victorioso vivía con Uva, su segunda pareja, en el 
barranco de la Mina. Les informaron de la gran cueva 
y vinieron enseguida a vivir en ella.  

Mi hermana Ciruela y su pareja, Brezal, dudaron 
mucho antes de venirse a vivir debajo del resguardo 
horizontal. A mediados del invierno se vinieron.   

 Otros dos hermanos nuestros, un año más 
jóvenes, siguieron viviendo en los pinos próximos 
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junto con sus parejas: Cariñoso con Luz y Lista con 
Prudente. 

Lo único que no nos gustaba de Salvador era que 
no impedía que los escupefuegos vinieran a matar 
conejos. Él no los mataba, pero permitía que lo 
hicieran amigos suyos, y más de una vez se les vio 
entrar en la gran construcción amarilla con conejos 
que acababan de matar. 

 
 

X 
El destino de Victorioso 

 
Llegó el invierno y lo pasamos mejor que otros 

años, gracias a Salvador y Salvadora. Los pájaros 
nos adaptamos al plan de nuestro bienhechor, a los 
objetivos de las construcciones que nos había hecho: 
El árbol de Salvador era para los casares que 
nidificaban; la gran cueva para los ancianos y 
enfermos; y el resguardo horizontal para los que 
estábamos sanos y no hacíamos nidos. 

El árbol tenía cuarenta construccioncitas para 
ubicar otros tantos nidos; la gran cueva, cuarenta 
cuevitas; y en los doce posaderos del resguardo 
horizontal nos podíamos posar más de cien pájaros.  

Como dije antes, Victorioso y Uva vinieron a vivir 
en una cuevita de la gran cueva. Aurora y yo les 
dimos la bienvenida. Victorioso decía: 
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― Éste es un buen sitio para nosotros, ¿no crees, 
Uva? ¡Ay, Amador, nos vamos haciendo viejos! 
Cuando acabe el próximo invierno cumpliremos 
cuatro años de edad. Las facultades físicas van 
disminuyendo poco a poco. Menos mal que tengo a 
Uva, que me anima con su juventud. 

Era evidente que yo iba a cumplir cuatro años, 
pero Victorioso parecía que iba a cumplir el doble, 
tan deteriorada estaba su salud. A poco de regresar 
del pinar, Aurora y yo estuvimos hablando con 
Victorioso. Luego, cuando éste se despidió de 
nosotros, Aurora me miró interrogante. Los dos 
teníamos la misma idea: ¿Qué le pasaba a 
Victorioso? Lo encontramos demacrado, había 
perdido carnes en el cuerpo y en la cara. ¿Qué 
enfermedad tenía? No lo sabíamos. Lo cierto es que 
fue empeorando poco a poco. Cuando se vino a vivir 
a la gran cueva, a principios de otoño los síntomas 
de su enfermedad eran indisimulables, pues 
temblaba, tenía mala memoria, se equivocaba con 
frecuencia al hablar. 

Yo le expresé a Aurora mi opinión sobre la 
enfermedad de Victorioso: 

― Siempre fue muy pendenciero, y eso, quieras 
que no, desgasta. Yo, de polluelo, observé que el 
enfadarme y el pelear me producían una sensación 
desagradable, el pecho me latía y me faltaba el aire. 
Tras un esfuerzo físico también te late el pecho y te 
falta el aire, pero esa sensación desagradable pasa 
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rápida. En cambio, tras un enfado o una pelea, sabes 
que el desagrado no pasará mientras no elimines la ira 
que te domina. 

Creo que en la vida hay pocas ocasiones en las 
que merece la pena usar la violencia. Yo la usaría para 
defender mi vida o la de los míos. También hay que 
hacer frente al malvado, al abusador, al que quiere 
desplazarte de un comedero. En estos casos yo me he 
enfrentado procurando no enfadarme ni inquietarme.  

Victorioso sentía una gran satisfacción al defender 
al débil frente a los abusos del fuerte. Era querido, 
respetado y elogiado por su valentía. Se sentía muy 
feliz. Su cuerpo, en cambio, no se sentía tan feliz. 
Tantos enfados y peleas no son buenos, el cuerpo ya 
no puede ni asimilar lo que come. Las carnes van 
adelgazando, la cabeza va perdiendo facultades, todo 
el cuerpo tiembla. ¿Tú qué opinas? 

Aurora, después de pensarlo, dijo: 
― En la mayoría de las enfermedades y las 

muertes no sabemos las causas exactas que las han 
producido. En el caso de Victorioso todo apunta a 
que, en efecto, como tú dices, su enfermedad quizás 
haya sido producida por sus continuos enfados. Ya de 
polluelo fue muy amigo de las peleas. Me contaron 
que una noche estaban tres polluelos de palmeros 
cantando. Los vecinos los mandaron a callar. 
Victorioso se les acercó y les reprochó su mal 
comportamiento. Ellos se iban a marchar pidiendo 
excusas, y entonces Victorioso empezó a insultarlos y 
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a picotearlos con rabia. Al día siguiente vino el padre 
de uno de los polluelos a reprocharle sus malos 
modales. Victorioso  se enfadó y picoteó a aquel 
adulto, que huyó asustado 

− Conocía esa anécdota y otras cuantas iguales de 
exageradas. También decían algunos que Victorioso 
en una ocasión se enfrentó a un cernícalo y lo hizo 
huir. Eso no es verdad. Victorioso defendía la misma 
idea que tu padre, y era que ningún canario se 
enfrentara en solitario a un cernícalo. Hay que 
enfrentarse en grupo, cuanto más grande, mejor.  

Y es que cuando un individuo adquiere cierta 
fama se le inventan anécdotas, y bastantes de ellas son 
exageradas. Aun eliminando esas mentiras, resulta 
que sí, que Victorioso era muy amigo de solucionar 
los conflictos recurriendo a la violencia.  

Por cierto, que era tan valiente y defensor de los 
débiles, y a su pareja, Levantina, la devoró un 
cernícalo un día que él estaba en Tinamar. 

Victorioso siempre fue muy simpático, le gustaba 
hablar con toda clase de aves. Respetaba a los 
mayores y a las hembras. Con los polluelos era muy 
cariñoso, los reprendía como un padre cuando hacían 
algo malo. Hasta en las peleas era generoso. Defendía 
su territorio, expulsaba a un rival, y luego iba a 
buscarlo y a llevarle comida para sus polluelos.  

Varias veces le advertí de que debía dialogar más 
y enfadarse menos. Siempre me rebatía mis ideas. 
Alegaba que él sabía bien lo que hacía: Había muchos 
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individuos malvados y no se podía transigir con ellos. 
Me di cuenta de que estaba convencido de que 
actuaba de la forma más correcta posible.  

Aurora me oía pensativa y pesarosa, y en tono de 
resignación dijo: 

− Nadie puede escapar a su destino. 
− Eso dicen algunos, como si una fuerza superior 

nos marcara nuestro destino. Es verdad que a veces 
nos vienen desgracias inesperadas, es lo que llaman 
mala suerte. Pero en general es nuestro carácter el que 
nos marca nuestro destino. Victorioso reconocía a 
veces que él era demasiado pendenciero. Por 
desgracia lo decía en tono de lamento, pero con 
escaso propósito de cambiar.  

Aurora hizo un gesto como diciendo: “Puede que 
tengas razón”. 

Desde que Victorioso se trasladó a vivir a la cueva 
yo iba a visitarlo con frecuencia. Varias veces me 
dijo:  

− Si yo volviera a nacer me tomaría la vida con 
más calma. No hay nada mejor que la tranquilidad, el 
relax. 

No me daba más detalles, no contaba hechos 
concretos en los que debió dialogar más y pelear 
menos. Yo tampoco le hablaba de esas cuestiones. 
Procuraba distraerlo, le hablaba de las últimas 
ocurrencias de los nietos y otras cosas amables.  

Venían muchos familiares y amigos a visitar a 
Victorioso, hasta que una mañana de invierno 
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amaneció muerto. Uva vino a traernos la noticia. 
Fuimos a acompañarla a la cuevita. Salvador vino 
después, cuando el sol estaba en lo más alto, sacó la 
cuevita y enterró el cadáver.  

En los alrededores había unas treinta aves de las 
especies más abundantes en Utiaca. Habían venido a 
dar el último adiós al héroe que defendía a los débiles 
frente a los abusos de los poderosos. 

Uva, la viuda, volvió al barranco de la Mina, y en 
la época de cría se casó con uno de su edad, tres años. 
Victorioso hubiese cumplido cuatro. De doce 
hermanos vivíamos seis: los cuatro de la tercera 
camada, que a finales del invierno cumplieron tres 
años, y Ciruela y yo, de la primera, que cumplimos 
cuatro.   

Aurora y su hermano Jefe cumplieron también 
cuatro. El otro hermano, Laborioso, que vivía en 
Tinamar, no llegó a cumplirlos, pues murió de forma 
inesperada por los mismos días que Victorioso. 
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Libro Quinto 
Reflexiones 

 
I 

Fiesta de entusiasmo  
 

Aquella fiesta de los casares fue la más alegre y 
bonita de todas las que me he gozado en mi vida. 
Nuestro territorio de Utiaca, el territorio de Salvador 
y Salvadora, estaba arrebatado por una inmensa 
alegría. Muchas aves no pensaron nunca en su vida 
que pudiera existir un escupefuego y una escupefue-
ga tan buenos como Salvador y Salvadora.  

Gracias a ellos habían aumentado nuestras espe-
ranzas de vida. Se decía que un pájaro en prisión, si 
su opresor lo trataba bien, si le daba una buena dieta 
y le limpiaba la jaula todos los días, podía vivir diez 
años. Ahora, en Utiaca, muchos pensábamos en la 
posibilidad de llegar a vivir diez años, pero no en 
prisión, sino en libertad. 

No cabía la menor discusión respecto al lugar 
donde debíamos celebrar la fiesta de los casares: En el 
árbol de Salvador, un tronco tan alto como un pino, 
aunque más delgado. Él lo colocó en primavera, y 
tardamos tiempo en darnos cuenta de que era el mejor 
árbol posible, pues las construccioncitas, donde se 
ubicaban los nidos, se podían cambiar de orientación 
a gusto de los que vivían en ellas. Al principio todas 
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las construccioncitas estaban orientadas al sur, con lo 
cual estaban al sol el mayor tiempo posible. Podía 
suceder que durante el día, en determinados tiempos o 
momentos, el sol fuera excesivo, y entonces 
apeteciera cambiar la orientación del nido. ¿Cómo se 
hacía esto? 

Veamos: Del tronco salían veinte ramas 
horizontales, y en cada una de estas ramas había dos 
construccioncitas; en total, cuarenta. La rama estaba 
unida al tronco, pero no de forma rígida; se podía 
mover. ¿Cómo se movía? Tenían que ponerse de 
acuerdo los residentes en las dos construccioncitas e ir 
desde éstas hacia el tronco, donde había un redondel 
horizontal. Desde este redondel los residentes 
empujaban la rama hasta dejarla colocada en la 
posición que deseaban.  

Ahora había que fijarla, de modo que el viento no 
la pudiera mover. Para ello había que apretar con el 
pico dos trocitos de madera que estaban amarrados al 
tronco. Estos dos trocitos se introducían en unos 
agujeros que había en el suelo del redondel, uno a 
cada lado de la rama, y ya no había viento que la 
moviera. 

El día de la fiesta de los casares las cuarenta 
construccioncitas ya estaban ocupadas por otros tantos 
machos, que llevaban allí bastante tiempo. No 
abandonaban su sitio, pues temían que viniera otro 
pájaro y lo ocupara. El árbol de Salvador estaba muy 
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solicitado, se consideraba el mejor lugar para hacer el 
nido. 

Nos posamos tantos pájaros en las veinte ramas 
que temimos romper o estropear el árbol de Salvador, 
y muchos nos bajamos y nos posamos en tierra.  

Allí estaban Generosa con Fuerte, Amada con 
Grande y Bueno con Perfecta. Alegre vino con su 
nueva pareja, Fresa, una canaria preciosa, con un 
plumaje de color entre fresa y naranja. Sana vino sin 
pareja. Nuestros hijos cumplían dos años y venían a 
ver casar a sus hijos. Aurora y yo cumplíamos cuatro 
años y veníamos a ver casar a nuestros nietos. 
Teníamos dieciséis, y en el árbol de Salvador se 
disponían a anidar siete. Algunos no habían 
conseguido sitio aunque lo intentaron. Otros ― los 
hijos de Bueno y Perfecta ― ni siquiera lo intentaron. 
Su autoritaria mamá los convenció para que vivieran 
cerca de ella. De sus cinco hijos, sólo Paz, la mayor, 
tenía reservada su construccioncita para anidar. 
Estaba defendiéndola su novio, Luchador. 

Curiosa mezcla la de un Luchador con una Paz. 
Pensé que quizás fuera tan luchador como mi difunto 
hermano Victorioso. Se lo pregunté y me tranquilizó. 
Dijo que no, que le molestaba que intentaran abusar 
de él, y ante un conflicto defendía lo que consideraba 
suyo, pero no le gustaba el recurso a la violencia. Paz, 
de polluela era muy inquieta y traviesa. Desde que 
cambió el plumón se convirtió en una joven muy bella 
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y muy educada. Con Aurora y conmigo se mostraba 
muy cariñosa. 

De la gran cueva salieron varios viejos y enfermos 
a participar en la fiesta. Era una fiesta de los casares 
muy peculiar. En todas las fiestas precedentes se 
elegía un sitio para reunirnos y cantar. De allí salía 
cada uno hacia el lugar en que vivía o en el que 
pensaba anidar. En cambio ahora cuarenta parejas 
iban a anidar en el mismo sitio en que la fiesta se 
celebraba. ¿Cómo harían? ¿Lanzarían los machos 
cuarenta reclamos al unísono? Pregunté este detalle y 
nadie me supo dar una explicación. Todos estábamos 
alegres y optimistas, y más nos alegramos cuando 
aparecieron nuestros protectores. 

Salvador y Salvadora venían en su construcción 
rodante. Pararon, se bajaron y llenaron los comederos 
y bebederos que habían colocado en aquel entorno, 
unos en los pinos cercanos y otros en el exterior de la 
construcción donde dormían las vacas.  

Algunos pájaros se posaban en la cabeza y en las 
garras de Salvador y Salvadora. Ellos caminaban 
despacio, para no hacer daño a los que estábamos en 
el suelo.  

Empezaron los cantos, individuales y en grupos, y 
nuestros protectores los escucharon con mucha 
atención. Cuando se dio la orden de cantar la canción 
de Utiaca supimos que la fiesta tocaba a su fin. 
Cantamos, como siempre: 
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 Tú que viajas por la isla, 
vete, por favor, a Utiaca…  

 
Terminada la canción de Utiaca, salieron cuarenta 

hembras en bandada, hicieron unas evoluciones muy 
bonitas y fueron a posarse en la ladera, en lugar 
visible. Sus machos se quedaron en el árbol de 
Salvador.  

Después salieron hacia sus territorios los machos 
que anidarían lejos, y tras ellos sus hembras.  

Oímos un grito enorme, emitido por los cuarenta 
machos del árbol al unísono. Así iniciaron el reclamo, 
que continuaron con esta canción: 

 
No  puedo ser más feliz. 
La vida me ha dado  
dos grandes regalos: 
la bondad de Salvador  
y la maravilla que eres tú. 
Ven, mi amor, que nos espera 
una vida larga y feliz.  
Nuestros padres lucharon  
por nosotros, y nosotros 
lucharemos por nuestros hijos. 
Nuestros padres adquirieron 
sabiduría, y nosotros 
adquiriremos más. 
Seremos más felices  
que nuestros padres, 
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y nuestros hijos serán  
más felices que nosotros. 
 
Aunque no existe la felicidad completa, la canción 

estaba en lo cierto, pues en general todos nos 
sentíamos más felices con Salvador que sin él. Esto lo 
notaba yo en múltiples detalles. Había un verderón 
malencarado, que nunca me saludaba, y en aquella 
fiesta se me acercó y me dijo con afecto y simpatía 
que se alegraba mucho de verme.  Las cuarenta 
hembras llamaron nuestra atención con un grito 
prolongado, hicieron unas pocas evoluciones y se 
dirigieron en bandada, despacito,  hacia el árbol de 
Salvador. Se fueron alineando de tal forma que cada 
una quedó frente a la construccioncita en la que iba a 
anidar. Lo hicieron de una forma tan bien conjuntada 
que todas llegaron a su respectiva construccioncita al 
mismo tiempo. De inmediato las parejas se pusieron 
a trabajar para construir sus nidos. A los tres días 
estaban todos terminados. 

Me llamó la atención esta celeridad. Luego 
comprendí que era algo lógico. Al vivir cuarenta 
parejas tan juntas se transmitían las informaciones 
sobre los materiales para hacer el nido. Le pregunté 
a Aurora cuánto tiempo habíamos tardado nosotros 
en hacer el nuestro; yo tenía idea de que fueron siete 
días. 
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− No; más − dijo ella − En terminarlo del todo, 
que no le faltara un detalle, tardamos por lo menos 
diez días. 

 
 

II 
Pasado, presente y futuro 

 
Aurora y yo seguimos viviendo en el resguardo 

horizontal. Queríamos vivir una vida tranquila, y 
Aurora se quejaba de que su descanso era perturbado 
a veces por la proximidad de cuarenta casares en 
época de cría. Yo la exhortaba a que tuviera un poco 
de paciencia, porque… vamos a ver: El silencio no se 
rompe durante todo el día, sino en determinadas 
circunstancias.  

Apenas amanece salen los machos a trabajar, a 
buscar comida para que sus hembras estén bien 
cebadas, ya que los alimentos que pone Salvador en 
los comederos son insuficientes. Luego, durante la 
comida hay un poco de rebumbio, y es lógico, porque 
el comer alegra. Después de comer hay un relativo 
silencio. Por la tarde hay canciones, visitas, paseos. 
Desde que empieza a oscurecer todos hablan en voz 
baja, y desde que llega la noche el silencio es total, o 
casi total, hasta la mañana siguiente. 

Nacieron los polluelos de la primera camada y el 
aire se llenó de grititos chillones, muy finos. Pero 
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era un regocijo muy grande, nos elevaba el ánimo, 
nos producía deleite, asombro y afecto. 

Aurora mejoró su estado de ánimo con la llegada 
de los polluelos. Nunca más volvió a hablar de irnos 
a otro territorio.  

Ella solía hablar más con las jóvenes mamás, y 
yo con los jóvenes papás. Uno de ellos, confianzudo, 
me llamó abuelo, y yo lo mandé parar: 

− ¡Quietos los gatos ahí! Oye, mano, yo no soy 
tu abuelo. 

Esta frase, “¡Quietos los gatos ahí!”, se había 
puesto de moda; se decía para mandar a callar a un 
impertinente o a un enterado o a alguien que está en 
un error. El confianzudo trató de disculparse: 

− Un abuelo es un individuo respetable.  
− Sí, pero no todo individuo respetable es abuelo. 

Yo sólo soy abuelo de mis nietos. 
− También es verdad, pero es que a los viejos se 

les suele llamar abuelo… con el debido respeto. 
− ¡Nuevo insulto! Yo no soy viejo. Un canario de 

cuatro años no está en la vejez.  
− ¿Entonces por qué no nidificas? 
− Si no hago el nido es porque no quiero. Mis 

hijos tienen dos años y tampoco hacen nido. ¿Son 
viejos por eso? 

Un joven maleducado como éste era una 
excepción. La mayoría de los jóvenes me respetaba. 
Algunos me buscaban para aprender de mi 
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experiencia de la vida. El que más preguntas me 
hacía era Luchador, la pareja de Paz. 

Luchador era, en efecto, luchador, aunque no 
violento. Estaba decidido a llevar una vida tranquila 
y feliz. Fiel a este propósito, deseaba saberlo todo 
respecto a provisión de alimentos, enfermedades, el 
clima y sus cambios, y los peligros que nos acechan 
a las aves.  

Todos los jóvenes estaban enterados de que 
Aurora y yo, al casarnos, habíamos criado nada más 
(y nada menos) que una sola camada, y que por ello 
fuimos vituperados. Luchador, con naturalidad, en 
un tono que no era de alabanza ni de reproche, me 
preguntó qué motivos tuvimos para tomar esa 
decisión. Le contesté:  

− Pues yo creo que los motivos surgieron de las 
circunstancias de la vida hace dos años, cuando nos 
casamos. El padre de Aurora, Cantor, estaba 
empeñado en conseguir un fin muy hermoso, que era 
la solidaridad entre las aves. Reunía a diversas aves 
y las convencía de la necesidad de intercambiar 
informaciones para mejorar la vida. Lo mismo que 
haces tú, que me preguntas sobre todas aquellas 
cosas que propician una vida más segura. Tú me 
preguntas porque tienes confianza conmigo, y yo, 
con mucho gusto, te contesto lo que sé. Cantor 
quería algo más, quería que nos relacionáramos con 
toda clase de individuos, incluso con los más 
antipáticos, que transmitiéramos informaciones de 
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interés para la vida y que al mismo tiempo las 
solicitáramos. Esta labor de Cantor se notó. Desde 
entonces encuentro a todas las aves en general más 
sociables. Nos intercambiamos más conocimientos, 
y en consecuencia la vida ha mejorado bastante. 

− Se puede decir que mejoró la vida si nos 
olvidamos de cierto contratiempo lamentable − 
observó Luchador con ironía.  

− ¿Te refieres a la destrucción de la obra de 
Humano en Aríñez? 

− Sí. 
− Hasta los individuos más buenos cometen sus 

equivocaciones. Eso no volverá a ocurrir, ni en 
Aríñez, donde Humano acoge a un número limitado 
de aves, ni tampoco aquí, donde el territorio de 
Salvador es muy grande y no molestamos a ningún 
escupefuego. Las aves en general acogieron muy 
bien las ideas de solidaridad y ayuda mutua de 
Cantor. Y también bastantes casares optaron y optan 
por limitar el número de hijos. Los tiempos eran 
propicios para que la sociedad de las aves admitiera 
estos cambios. 

− ¿Y por qué eran propicios? 
− Porque teníamos más conocimientos que 

nuestros padres, y al que tiene conocimientos le 
gusta transmitirlos, aunque sólo sea por presumir de 
ellos. Cantor alentó ese deseo. Por otra parte, el que 
es ignorante y ve morir a sus hijos con facilidad, 
siente el impulso de engendrar otros que los 



 

  310 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sustituyan. En cambio, el que tiene más 
conocimientos puede proteger mejor la vida de sus 
hijos, no necesita engendrar más, sino llevar una 
relación más estrecha con los que tiene. 

− ¿Y cómo reaccionaste ante el reproche de que 
estabas matando polluelos? 

− Yo no hice caso, pero al ver el sufrimiento de 
Aurora reaccioné, no a base de insultos, sino 
intentando dialogar y razonar.  Un huevo puede ser 
fértil si la pájara que lo puso hizo antes el amor. Ese 
huevo, si la pareja quiere, se puede incubar o no. Si 
se empieza a incubar y a los pocos días se 
interrumpe la incubación, entonces sí impides que 
viva un polluelo que se está formando, te dicen que 
has matado una vida. Pero si no lo incubas, no ha 
empezado a formarse el polluelo y por lo tanto no 
has podido matarlo. 

− Entonces Aurora habrá puesto muchos huevos 
que podrían ser fértiles y no los ha incubado. 

− Como todas las pájaras. Hay parejas que hacen 
dos puestas al año; podrían hacer tres. Hay otras que 
hacen tres; podrían hacer cuatro. No las hacen 
porque están exhaustas, agotadas de tanto trabajo. 
Todos los huevos que ponen después de hacer el 
amor podrían ser fértiles. Si no los incuban no se les 
puede acusar de matar polluelos. Aurora y yo 
hacemos el amor en primavera y en verano. En 
otoño nos abstenemos para tener un buen cambio de 
plumas. En invierno, con el frío, volvemos a hacer el 
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amor. No sé cuantos huevos que podrían ser fértiles 
hemos dejado de incubar. Lo que sí sé es que nunca 
hemos matado a ningún polluelo. 

Luchador me preguntaba sobre los más variados 
asuntos. Una vez me dijo que había tenido una 
discusión con unos amigos sobre homosexualidad, y 
quería saber mi opinión al respecto. 

− No sé mucho. He conocido a pocos 
homosexuales. Hace tres años todos veían muy mal 
la unión de individuos del mismo sexo, porque no 
podían tener hijos, y decían que era necesario tenerlos 
para que no desapareciéramos las aves. Hoy día, 
como no existe una necesidad grande de tener hijos, la 
homosexualidad es más tolerada, aunque todavía hay 
quienes la miran con recelo. 

Al decirle esto a Luchador me acordaba de mis 
amigos palmeros Luminoso e Iluminada, que habían 
muerto hacía tiempo, y de su hijo homosexual 
Oscuro, que había muerto hacía pocos días. 

Luchador me oía con atención y se quedaba 
abstraído, meditando. Un día me dirigió uno de los 
elogios más grandes que me han hecho en la vida. 
Me dijo: 

− Contigo he descubierto un nuevo placer, el 
placer de aprender.  

Me satisfacía que Luchador y otros jóvenes 
vinieran a mí para aprender de mi experiencia de la 
vida. En cambio no me agradaba pensar que esta 
experiencia era fruto del paso del tiempo, y que yo 
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estaba menos joven. Pensar en el pasado me gustaba 
y me hacía sufrir. Me acordaba de mi madre, a la 
que yo le decía: 

− Sin ti no podré ser feliz. 
 Y ella me contestaba:  
− No digas eso. El día que yo muera recuerda todo 

lo bueno que hemos pasado juntos. Recréate en esos 
recuerdos. Que te acompañen siempre, pero  no para 
hacerte desgraciado, sino feliz. 

A veces me era difícil seguir su consejo, porque 
pensaba que los buenos momentos no volverían. La 
vida de adulto, como es obvio, me resultaba más 
dura que la de polluelo. 

Llegué a ver el pasado como un enemigo mío 
que trataba de atormentarme con la nostalgia. 
También me pareció que el futuro era otro enemigo, 
y trataba de torturarme con el miedo, pues veía a los 
que estaban viejos y enfermos, medio abandonados 
por la familia. Yo no quería vivir en el futuro en la 
gran cueva. Prefería vivir en familia. 

Como resultado de estos pensamientos que me 
atacaban, decidí concentrarme en lo único que tenía, 
que era el presente. Me puse a valorar lo que me hacía 
respetable, lo que movía a la juventud a pedirme 
consejo, y era mi experiencia, el madurar como pájaro 
más libre del miedo, de la ignorancia y de los 
sentimientos dañinos. 

Decidí dedicarme a reflexionar, para dar buenas 
respuestas a quienes me solicitaran consejos. Decidí 
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mostrarme remiso a emitir juicios críticos 
precipitados, y en su lugar buscar explicaciones más 
acertadas de los problemas. Decidí no incurrir en las 
distinciones tajantes entre buenos y malos, sino en 
buscar en cada uno lo bueno y lo malo. 

Y así, reflexionando, y transmitiendo mis 
reflexiones, he logrado muchos ratos de felicidad en 
el tiempo que está a mi alcance, que no es el pasado 
ni el futuro, sino el momento presente. 

 
 

III 
Hermosa fiesta del fuego 

 
En primavera nacieron nuestros bisnietos. Yo 

echaba cuentas: Teníamos dieciséis nietos, todos se 
habían casado al final del invierno. Cada pareja criaría 
entre tres y cinco polluelos. Digamos que cada una 
criaría cuatro. Dieciséis por cuatro son sesenta y 
cuatro. El año anterior, cuando nacieron nuestros 
nietos, me moví y aprendí los nombres de todos ellos. 
Con los bisnietos era distinto. Renuncié a hacer el 
esfuerzo de aprenderme los nombres de todos.  

No obstante, por el trato frecuente llegué a retener 
con seguridad los nombres de una docena de ellos. 
Todos mis nietos decidieron criar una sola camada. El 
único que crió dos fue Apreciado, hijo de Generosa y 
Fuerte. Dijo muy orgulloso que él estaba capacitado 
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para ofrecerles una vida muy buena y muy larga a 
ocho polluelos. 

En el resguardo horizontal hice amistad con 
Volador, un canario que antes vivía en el barranco de 
la Mina. Volador y su pareja, Chiquita, ambos de dos 
años de edad, tenían cuatro hijos, y le acababan de 
nacer dieciséis nietos. Yo me hice amigo de Volador, 
y Aurora de Chiquita, y así ambos casares salimos 
varias veces en bandada de paseo. 

Volador decía que los canarios somos muy 
territoriales, que viajamos muy poco. Los mayores 
desplazamientos que solemos hacer son por la 
necesidad de buscar comida, pero no es muy frecuente 
que un canario nazca en una zona de medianía y se 
traslade a zona baja, o viceversa. Él, en cambio, había 
nacido en zona baja, cerca de la gran aglomeración de 
construcciones de los escupefuegos, y después de 
mudar en otoño el plumaje de polluelo y convertirse 
en un adulto, se lanzó a la aventura. Quería recorrer 
toda la isla. Se dirigió al pinar. No llegó porque se 
encontró a Chiquita en su camino, en el barranco de la 
Mina, y se casó con ella.  

Presumía mucho de todo lo que había viajado, 
pero cuando nos contamos nuestros respectivos viajes 
resultó que yo había viajado más que él. 

Estaba empeñado en que fuéramos juntos los dos 
casares a presenciar la fiesta del fuego en la gran 
aglomeración de construcciones de los escupefuegos. 
De polluelo él observó esta fiesta, y al año siguiente, 



 

  315 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuando ya estaba casado y con cuatro hijos, pidió 
permiso a Chiquita para ausentarse un día con objeto 
de ir a ver dicha fiesta. 

A mí no me cabía en la cabeza que una fiesta del 
fuego pudiera ser bonita, pero él insistía. Contaba que 
los escupefuegos emplean un fuego que no da calor ni 
es peligroso, porque es un fuego que aparece en el 
cielo, donde puede adoptar todos los colores y 
representar todo lo que vemos en la realidad, caballos, 
construcciones flotantes, pájaros de escupefuegos, 
árboles, flores… 

Tanto insistió que Aurora y yo decidimos probar 
suerte. Iríamos, pero sólo un día. Volador quedó de 
acuerdo y se comprometió a averiguar el día exacto en 
que se celebraría la fiesta del fuego. Observaba los 
preparativos, como la acumulación de leña en la 
explanada del barranco de la Mina.  

Al fin una mañana, cuando apenas empezó a 
clarear, vino a despertarnos y anunciarnos que era la 
fiesta del fuego. 

Se constituyó en jefe de la bandada y nos guió por 
donde yo suponía, un itinerario casi idéntico al que de 
polluelo seguí con mi padre. Los barrancos me 
parecieron más anchos y con más construcciones de 
escupefuegos.  Nos detuvimos poco, una vez para 
desayunar, y otras dos veces, por corto espacio de 
tiempo, para contemplar el paisaje. A mitad de 
camino, en Satautey, Volador y Chiquita se 
entretuvieron en saludar a familiares y amigos. Allí 
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comimos, y después estuvimos charlando y 
descansando.  

Por cierto, que en Satautey los casares seguían 
criando tres camadas y más. Yo creía que se habían 
extendido por toda la isla nuestras ideas de criar 
menos hijos y educarlos mejor para enfrentarse a la 
vida. Comprobamos que no era así.  

Cuando el sol estaba a punto de ocultarse tras la 
montaña de Aríñez reanudamos nuestro vuelo. 
Llegamos a la gran aglomeración de construcciones 
de los escupefuegos, y ahí me perdí, no relacionaba lo 
que estaba viendo con lo que había visto en compañía 
de mi padre.  

Nos posamos en lo alto de una construcción. 
Volador dijo que aquel era el final de nuestro viaje. 
Me extrañó, porque él me había dicho que nos 
situaríamos frente a la playa donde habían vivido los 
alcaravanes, y yo sólo veía construcciones flotantes de 
los escupefuegos. Volador me contestó: 

― Es aquí al lado. 
Volamos un poco y nos posamos en otra 

construcción, frente a la playa que fue de los 
alcaravanes. ¡Qué alegría verla de nuevo! 

Más allá de la playa emergían del mar unas tierras 
muy rectas, junto a las cuales se paraban las 
construcciones flotantes. Según Volador, desde una 
de esas tierras saldrían los fuegos que luego se verían 
en lo alto del cielo.  
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Esperamos un poco y oímos un zumbido muy 
agudo, que salió de la tierra y fue al cielo, y al llegar 
allí se mostraron los fuegos en todo su esplendor, 
unos fuegos fríos, que no producían calor, y que olían 
un poco, pero su olor no era desagradable ni sofocante 
como el de una hoguera. 

Eran fuegos de todos los colores. Al principio eran 
rectas y curvas de fuego muy hermosas. Dije que no 
se podía hacer algo más bonito. Volador me miró 
como si yo fuera un tonto o un ingenuo, y me contestó 
que todavía no habíamos visto nada. 

Y al decir esto vi algo que me dejó pasmado. 
Subieron muchos zumbidos al mismo tiempo desde la 
tierra al cielo. Una vez allí, se oyeron los ruidos que 
acompañan a la aparición del fuego, y vi la imagen de 
un búho chico que miraba de frente. El mismo 
plumaje suave, de colores pardos, grises y ocres, con 
dos penachos de plumas en la cabeza que parecen 
orejas. Esta imagen estuvo unos instantes en el cielo y 
se deshizo. 

A continuación vimos de la misma forma un 
montón de aves, una detrás de otra. Muchas de ellas 
no las conocíamos. Así que sólo puedo mencionar las 
que conocía y recuerdo. Me alegré de  ver a la 
gaviota, que estaba enhiesta, como si estuviera de pie 
sobre una roca. Me hubiese gustado verla posada en el 
mar. 

Un ave que yo no conocía me llamó la atención 
por su plumaje pardo-terroso claro listado de oscuro, 
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que sin duda era un buen camuflaje. Volador aseguró 
que era un alcaraván. ¿Dónde había visto él 
alcaravanes? Dijo que por la costa este de la isla, más 
al sur del sitio en el que estábamos. 

Me extrañó ver la imagen de un erizo, pues  creía 
que sólo veríamos aves. 

Siguieron apareciendo aves, como la bisbita y el 
alcaudón (que yo no conocía, Volador sí), codornices, 
perdices y, ¡por fin!, un canario de monte como 
nosotros, con sus tonos amarillos, verdosos y grises. 
Detrás vino el antipático cernícalo, que ya no es lo 
que era en mi juventud; los canarios hemos aprendido 
a no tenerle miedo.     

Alternando con las aves aparecían ratones, 
musarañas, lagartos, lagartijas, perenquenes. Detrás 
del perenquén vinieron el herrerillo, (Tunero, el 
herrerillo valiente), y el molesto y necesario 
picapinos. ¿Te acuerdas, Aurora? Mi amada Aurora, 
pese a tener un oído muy sensible, echaba de menos al 
picapinos. 

― ¿Te gusta, Chiquita? ― le decía a cada rato 
Volador a su pareja ― Y tú tan enfadada porque te 
dejé un día sola con los pequeños. 

Y Chiquita no le contestaba ni lo miraba. 
― ¡Qué maravilla, qué maravilla! ― repetía a 

cada instante. 
Me produjo una gran alegría la aparición de la 

abubilla, un ave que no conocían Volador, ni Chiquita 
ni Aurora.  
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― ¡Qué pena ― dije ― que no aparezca con la 
gran cresta desplegada!  

No había terminado de decir esto y la abubilla 
desplegó su cresta en un instante. Los cuatro 
lanzamos una exclamación de asombro. Aquello era 
nuevo. Nos habíamos hecho a ver quietas las 
imágenes de las aves. El que una de estas imágenes 
pudiera moverse nos pareció algo increíble. 
¿Habíamos visto la realidad o habíamos sufrido un 
engaño de la vista? 

Detrás de la abubilla vino un ave muy conocida, la 
alpispa. Y luego el pinzón azul. Aurora y yo nos 
acordábamos con frecuencia de los pinzones y nos 
preguntábamos qué habría sido de ellos. 

Recuerdo más seres, tales como  una rana igual a 
las de los estanques de Utiaca, un mirlo, una tórtola, 
un palmero, un jilguero y un capirote. 

Y con el capirote cesaron aquellas maravillas. Al 
menos eso pensamos. No tardaron mucho los 
escupefuegos en proseguir con sus hermosos fuegos, 
esta vez para mostrarnos plantas, flores, arbustos y 
árboles. El primer arbusto fue el taginaste. Tras él 
vinieron palmera, viñátigo, escobón, lentisco, cardo, 
guaydil, tabaiba, siempreviva, drago, pino, cardón, 
codeso, poleo, acebuche… 

De pronto vino una tormenta, así, sin avisar. Llenó 
todo el cielo un relámpago terrible. Nos encogimos 
todos. Aurora se pegó a mí como si yo tuviera un 
poder defensivo frente a aquella furia. Por desgracia 
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enseguida vino un relámpago mayor, que se extendía 
desde el mar de levante hasta el de poniente, más allá 
de las montañas de la isla. Sentí cómo Aurora, pegada 
a mí, temblaba de una forma insólita. Una vez la había 
visto temblar así de frío, no de miedo. 

Empezó a clarear. ¿De dónde viene esta claridad? 
No hay tormenta. ¿Cómo puede aparecer y 
desaparecer una tormenta así, en un instante? Miré a 
Volador, que estaba muy tranquilo. Chiquita también 
se había arrimado a su pareja. Volador le dijo algo al 
oído y ella se quedó tranquila, muy asombrada, pero 
tranquila. 

― No hay tormenta ― dijo Volador ― Es obra de 
los escupefuegos. 

Tenía razón. No estaban en el ambiente los olores 
característicos de las tormentas. Además había una 
brisa muy agradable y no un frío propio de una 
tormenta. No cabía duda de que los escupefuegos 
habían imitado muy bien los relámpagos. 

Y aquella claridad en plena noche también era 
obra de los escupefuegos. La claridad venía de 
levante. El sol se elevaba sobre el mar y lo hacía a una 
velocidad inusitada. No era el sol real, no daba calor. 
Aún así era una maravilla ver cómo seguía en el cielo 
la trayectoria del sol cotidiano. Salió del mar por 
levante y siguió su curso hasta ocultarse en el mar por 
poniente. No podíamos verlo ocultarse en el mar, sino 
tras las montañas de la isla. 
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Esperamos un rato largo a ver si aparecían más 
fuegos. Nos quedamos mirándonos unos a otros, 
mostrando nuestra admiración con la mirada, sin 
saber qué decir. Los cuatro estuvimos de acuerdo en 
que, mientras tuviéramos salud, vendríamos cada año 
a aquella fiesta del fuego.  

Aurora mostró su gran sentido práctico, pues, 
aunque estaba tan emocionada como los demás, nos 
acució a planificar el regreso. Nos sería difícil 
dormirnos de inmediato. Volador propuso volar hasta 
Satautey y dormir en sitio seguro, cerca de sus 
familiares y amigos. Así lo hicimos, llegamos a 
Satautey y dormimos en un pino que conocía Volador. 
Decidimos no hacer aquella noche más comentarios 
sobre lo que habíamos visto, para intentar conciliar el 
sueño. Antes de dormirme me dije que los 
escupefuegos tenían más poder del que yo me había 
imaginado. Por lo tanto tenía que insistir en mis 
mensajes a distancia y convencerlos de que podían 
conseguir la felicidad de todas las aves.     
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IV 
El gran incendio 

 
A la mañana siguiente desayunamos con los 

familiares de Volador y regresamos a Utiaca. 
Contamos lo que habíamos visto y muchos nos 
dijeron que al año siguiente nos acompañarían a la 
fiesta del fuego. Aquel día teníamos sueño. Aurora y 
yo estuvimos durmiendo por la tarde.  

En verano no vinieron escupefuegos a cazar 
conejos con sus materiales que escupen fuego. 
Salvador no dejó entrar a ningún cazador. Creímos 
que la paz había llegado por fin a la sociedad de los 
asustadizos conejos. Nos equivocamos. Salvador 
también cazaba conejos, aunque lo hacía de una forma 
más benigna dentro de lo malo. Ponía una zanahoria o 
cualquier otra comida que apeteciera al conejo. Éste 
se acercaba a comérsela tan tranquilo, y de pronto un 
raro material se movía y atrapaba al conejo y lo 
inmovilizaba. De nada le valía gritar y quejarse. Al 
cabo de un rato o al día siguiente llegaba Salvador y 
lo mataba sin hacerle soltar sangre.  

Deseábamos que el conejo escapara. Si no podía, 
preferíamos que Salvador viniera pronto y lo matara. 
Era muy triste estar una noche oyendo las quejas del 
pobre conejo.  

¿Qué ocurría? ¿Salvador no era tan bueno como 
creíamos? Quizás necesitaba la carne de conejo para 
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alimentarse, y en su interior les diría a los conejos: 
“Lo siento mucho; prefiero matarte a ti antes que 
morir yo de hambre”. ¿Y no podía Salvador 
alimentarse de frutas y de todo lo que obtenía de la 
tierra sin necesidad de matar a un ser que sufre y 
padece? No sé, no sé. Lo cierto era que con Salvador 
y Salvadora las aves éramos más felices.  

Todas las preocupaciones de este tipo que yo 
sentía fueron barridas por una gran desgracia que 
ocurrió en el pinar de Inagua. Pese a la distancia, en 
Utiaca sentimos aquella desgracia como nuestra. Un 
terrible incendio destruyó casi por completo el pinar. 
Le dije a Aurora que me iba de viaje para averiguar 
qué había pasado y en qué podía ayudar yo. Aurora 
me prohibió ir, discutimos y no nos pusimos de 
acuerdo. Le aseguré que iría aunque ella no quisiera. 
Fue tal la cólera que le entró al oír esto, que me quitó 
las ganas y opté por quedarme. Además, nuestros 
hijos y demás familiares y amigos le daban la razón a 
ella. 

Pronto vi que no hacía falta ir a Inagua para 
comprender las enormes dimensiones de aquella 
desgracia, y no porque de Inagua vinieran aves a 
contárnosla, sino porque lo muy malo y lo muy bueno 
se propaga con rapidez de boca en boca. 

Al principio no estaba claro el origen del gran 
incendio. ¿Sería un rayo? En verano no había 
tormentas.  ¿Sería un escupefuego por descuido al 
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hacer fuego para comer? ¿O sería un escupefuego por 
maldad, para hacer daño al dueño de aquel territorio? 

Yo me condolía pensando en las aves y sobre todo 
en el pinzón azul. También sufría por el daño causado 
a los pinos e incluso a matorrales, poleo, tomillos, y 
sobre todo a escobones y codesos, que tanto necesitan 
los pinzones azules. 

Los escupefuegos tardaron varios días en apagar el 
incendio. En sus construcciones rodantes llevaban 
mucha agua para esparcirla entre los pinos. 

En otoño mejoraron las noticias. Los pinos, gra-
cias a su gruesa corteza, habían resistido bien el in-
cendio y estaban rebrotando.  

Yo había oído hablar del peligro de incendio de un 
pinar, pero no de un incendio real. Pregunté a diversos 
individuos y sólo unos pocos me contestaron que sí 
habían tenido noticias, transmitidas por sus ascendien-
tes, de incendios que habían acontecido.  

Me puse a enviarles mensajes a los escupefuegos, 
diciéndoles que nunca por descuido, y mucho menos 
por maldad, incendiaran un pinar. Y que estuvieran 
siempre vigilantes, para que eso no ocurriera. 

De todas maneras, por lo que he oído, me muestro 
optimista. El amigo pinar, tan acogedor, tan entraña-
ble, siempre volverá a brotar. Tendrían que unirse 
muchos escupefuegos malos e incendiar el pinar en 
verano con frecuencia. No creo que eso ocurra; los 
escupefuegos buenos sabrían contenerlos y ganar esta 
lucha.    
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¿Qué sería de Oculto? ¿Se habría casado? Quizás 
era feliz y ahora su felicidad se veía truncada por el 
incendio. ¿Habría sobrevivido? 

Nunca supimos de él. Sin embargo recibíamos y 
recibimos información sobre los pinzones azules. En 
una construcción de escupefuegos en Tafira estaban y 
están intentando que los pinzones se reproduzcan y no 
se extingan. 

Aunque muchos individuos de Utiaca no han visto 
en su vida un pinzón azul, se interesan por su 
supervivencia, que todos la vemos difícil, pero no 
imposible. 

Siempre me pregunto: ¿Por qué los pinzones 
azules ponen sólo dos huevos al año? ¿Por qué nunca 
salen del pinar de Inagua?, ¿Por qué los escupefuegos 
no les plantan en el pinar los escobones y codesos 
necesarios para su alimentación? ¿Por qué los 
escupefuegos no los protegen de los gatos salvajes?  

En condiciones tan adversas es muy difícil la 
supervivencia. Sin embargo, creo que ésta se 
conseguirá. Pasarán años con pocos pinzones azules, 
y cuando los escupefuegos adquieran más experiencia 
en su crianza, habrá suficientes individuos para 
desechar los temores de extinción. 
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V 
Me consultan 

 
En mi vida actual la mayor satisfacción que tengo 

es que los jóvenes me miran con respeto y me pregun-
tan sobre las más diversas cuestiones.  

Por supuesto, no pretendo que asuman todos mis 
criterios con fidelidad, porque ni yo mismo estoy se-
guro de ellos. Siempre he sido muy dubitativo. Todo 
lo que sé es insignificante frente a todo lo que ignoro. 

Al ponerme a dar enseñanzas yo también he 
aprendido muchas cosas interesantes. He aprendido 
que cuando hablas, y más si lo haces delante de po-
lluelos, debes expresarte con mucha precisión,  para 
que no te entiendan mal y luego te acusen de confun-
dirles o engañarles. 

También aprendí otra cosa importante, y es que no 
se le debe meter miedo a los polluelos por ningún mo-
tivo. Por muy mal que se porten ellos no se les debe 
amenazar con las aves de rapiña. Hay que decir siem-
pre la verdad. Las aves de rapiña no sienten predilec-
ción por los pájaros malos. Atacan a los débiles y a 
los que no toman precauciones. 

Otro miedo inducido, que puede ser fatal, es el de 
la oscuridad. Si un polluelo permanece callado cuan-
do está oscuro, puede pasar inadvertido. Si se queja de 
la oscuridad, puede ser localizado por un gato o un 
búho chico. 
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Sigo las enseñanzas de los que me educaron cuan-
do yo era polluelo y joven: Platón, Pedrero, Futuro, 
mi padre, mi madre… También recuerdo agradecido 
lo que aprendí de Tunero, Cardoso, Cantor… Todos 
ellos querían que yo fuera feliz. 

No cabe duda de que, gracias a Salvador y Salva-
dora, las aves de Utiaca somos más felices que anta-
ño. Muchas veces me decía a mí mismo: “Si la lucha 
por conseguir la comida y un territorio no fuera tan 
dura, todos los demás problemas convivenciales se 
solucionarían con rapidez”. 

Ahora veo que solucionarlos por completo es muy 
difícil. Al menos van menguando de forma muy lenta. 

Los problemas de convivencia están ocasionados 
por los sentimientos dañinos de los individuos, como 
la soberbia: “Soy más que tú, más inteligente o más 
guapa. Vuelo a más velocidad que tú. A ti esa hembra 
(o ese macho) no te hará caso nunca en la vida”. 

El soberbio se considera más importante que el 
prójimo, cree que todo se lo merece, hay que respetar-
lo, alabarlo y mimarlo; y si no, se enfada. 

Otro sentimiento dañino es la ira, que también ha 
ido disminuyendo después de Salvador. Yo combato 
la ira entre las aves señalando, no lo nociva que es 
para la convivencia, sino para la salud del que se deja 
dominar por ella. 

Los canarios en general somos pacíficos. Solemos 
repetir con frecuencia ideas de tranquilidad y sereni-
dad placenteras: “La vida son tres días prestados. No 
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merece la pena enfadarse con el prójimo, ni pelearse, 
ni disgustarse. Lo importante es gozar todo lo que se 
pueda sin hacer daño a nadie”. 

En la práctica la lucha por la vida ha creado unos 
caracteres fuertes, de individuos acostumbrados a to-
mar decisiones en solitario; ante una ofensa rehúyen 
al ofensor y ya no quieren saber nada de él. 

La envidia la combato señalando su ridiculez, con 
ejemplos como éstos: “Hay tal cantidad de simulación 
en los individuos, que no sabes lo que en realidad está 
pensando cada uno. Envidias a alguien que se va de 
viaje de placer con unos amigos. Crees que es más 
feliz que tú. Y resulta que no, que se va de viaje y si-
mula que es feliz por compromiso. En su interior está 
sufriendo. Envidias a un amigo que se casa con una 
hembra muy guapa. Crees que es más feliz que tú, y 
resulta que no, que ella tiene un carácter de rayos y 
truenos, y él en su interior está sufriendo; prevé que su 
amor no va a durar mucho”. 

Cuando mis hijos me hicieron abuelo descubrí un 
problema nuevo: Vi que muchas parejas jóvenes (in-
cluidas las de nuestros hijos) tenían poca paciencia 
con sus polluelos. Se ponían de mal humor ante un 
grito, unas preguntas repetitivas, un capricho o cual-
quier otra reacción propia de los pequeños. Eran pa-
dres y madres que recurrían más a las órdenes que al 
diálogo amoroso. Querían que sus hijos estuvieran 
entretenidos en algo, pero no se ponían a jugar con 
ellos.  
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Yo, en cambio, no por darles ejemplo a esos pa-
dres, sino porque me gustaba, me ponía a jugar con 
los nietos. Me gustaba observando cómo iban des-
cubriendo la vida, cómo lo que a un adulto le parecía 
algo trivial, para ellos era un descubrimiento emo-
cionante, o al menos bonito. Una vez mi nieta Cui-
dadosa me preguntó por el frío del invierno. Yo, pa-
ra explicárselo, me encogí como si tuviera frío. Le 
gustó ese gesto, y cuando me veía solía hacérmelo 
con alegría, y gritaba: 

− ¡Qué frío, abuelo, qué frío! 
¿Por qué los padres y madres dicen que quieren 

tanto a sus hijos y los atienden tan poco?  ¿Por qué 
se aburren si tienen que estar un rato con ellos? 
Quizás porque están pensando en los problemas fa-
miliares y la forma de resolverlos. Los chicos no les 
aportan soluciones. Opino que ante los problemas 
hay que ir alternando los tiempos para pensar en 
ellos y otros tiempos para olvidarlos. Y lo mejor pa-
ra olvidarlos ― de forma transitoria, por supuesto ― 
es jugar con polluelos, adaptarnos a ellos, pensar que 
somos pequeños y estamos descubriendo la vida. 

Los polluelos aman a los que juegan con ellos, y 
el tiempo que les dediquemos aumentará su amor 
hacia nosotros, un amor que es el primero de su vi-
da, y que por tanto nunca olvidarán. Cuando seamos 
viejos y a muchos les aburra nuestra compañía, 
aquellos polluelos serán adultos que nos seguirán 
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amando. Esperemos que al menos vengan a ratos a 
conversar con nosotros. 

Bueno y Perfecta, sobre todo ella, tenían poca 
paciencia con sus polluelos. Alegre, algo más. Estu-
vo un periodo corto en busca de novia, y cuando la 
encontró, tanto ella como él se dedicaron a jugar con 
los polluelos. Amada jugaba bastante con los suyos. 
Generosa también, pero tuvo un periodo de cultivo 
de amistades y se ausentaba a veces, no sin antes 
exigirle a Fuerte una plena dedicación.  

Yo exhortaba a mis hijos a jugar más con sus po-
lluelos. Procuraban hacerme caso. En cambio Bueno 
y Perfecta eran algo reacios, sobre todo ella, que no le 
gustaba jugar con los polluelos ni conversar con los 
viejos.  

 
    

VI 
Mejora la comunicación 

 
Algunos estaban preocupados al pensar en la posi-

bilidad de que Salvador nos abandonara algún día. 
Consecuentes con esta preocupación, estaban pen-
dientes de sus idas y venidas. Y así averiguaron que 
vivía en una construcción del camino de la Yedra. 

Salvador venía por la mañana en su construcción 
rodante, atendía a las aves y a las vacas y se marcha-
ba. Volvía a media tarde y hacía lo mismo. A las va-
cas las sacaba de paseo por los alrededores de vez en 
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cuando. En verano, por la mañana, ponía aquel extra-
ño material para atrapar conejos, y si alguno era atra-
pado se lo llevaba por la tarde. Cada seis o siete días 
iba con sus amigos a comer y cantar en la gran cons-
trucción amarilla. 

¿Hasta cuándo permanecería Salvador con estas 
costumbres en su territorio, que era también el nues-
tro? ¿El territorio cambiaría de dueño algún día? 

Me dirigí a los que estaban tan preocupados por la 
posible marcha de Salvador y les dije que hacían mal 
en tener esos pensamientos. Había que sustituirlos por 
la seguridad de que en aquel territorio de Utiaca 
siempre nos tratarían bien los escupefuegos, y luchar 
para que este deseo se convirtiera en realidad. 

− Voy a demostrarlo − concluí, y fui a hablar con 
mi nieto Apreciado. Le pedí que formara una bandada 
grande, de veinte pájaros, y, cuando viniera Salvador 
por la tarde, esta bandada volaría por encima de su 
construcción rodante. 

Salvador entraba en su territorio, pasaba por de-
lante de la gran construcción amarilla, subía la cuesta 
que lleva hasta el estanque de sol, giraba y pasaba jun-
to a la plantación de limoneros y perales, subía otra 
cuestita, llegaba a un llano, y al final estaba la cons-
trucción de las vacas y nosotros al lado.   

Apreciado y sus amigos se entrenaron para conse-
guir mantenerse siempre encima de la construcción 
rodante, porque ésta a veces iba muy despacio y los 
componentes de la bandada tenían que girar y girar. 
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No podían permanecer en el aire sin apenas moverse, 
como si fueran cernícalos. 

La experiencia fue muy bonita. Notamos que Sal-
vador se alegró mucho, y empezó a tratarnos con más 
cariño. Había que hacer lo mismo todas las tardes, 
cuando él viniera. Pusimos vigilantes que nos avisaran 
de su llegada, y allá iba la bandada a darle la bienve-
nida. 

Esta bandada de bienvenida llamó la atención de 
muchos escupefuegos, que venían a verla. Se queda-
ban mirándola con gran atención, con la boca abierta. 

Propuse hacer otra bienvenida mayor y mejor. La 
preparamos para una tarde en que Salvador viniera 
acompañado de Salvadora. Nuestros vigilantes nos 
advirtieron de que ambos acababan de salir de su 
construcción en el camino de la Yedra… Ya suben en 
su construcción rodante… Llegan al camino grande… 
Están a punto de entrar en nuestro territorio… Allá va 
la bandada de siempre. 

Ocultos entre los árboles vimos que la construc-
ción rodante seguía su camino habitual, hasta llegar al 
llano… Y allí estábamos esperándolos los pájaros a 
ambos lados del camino, cantando: 

 
Una noche yo te vi  
y empecé a quererte tanto;  
creí que no me querrías  
y yo me marché cantando.  
Pero viniste a buscarme,  
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me acogiste con amor;  
yo sin ti no viviría,  
moriría de dolor.   
 
La construcción rodante avanzó muy lenta hasta el 

final del llano. Entonces todos los pájaros del territo-
rio, exceptuando los que estaban enfermos, levanta-
mos el vuelo formando una sola bandada, dimos una 
vuelta grande por todo el territorio de Salvador y re-
gresamos al sitio de partida. A continuación empeza-
ron las exhibiciones de bandadas de variado número 
de componentes, desde siete a más de treinta. Una 
bandada voló tan alto que casi no se veía. Otra se posó 
durante unos momentos sobre una construcción ro-
dante que iba por el camino grande, y luego reanudó 
el vuelo. 

Sagaz hizo una exhibición sugerida por mí. Formó 
una bandada de siete canarios, que pasó siete veces 
por debajo del puente. Por debajo iba en dirección a 
levante y por arriba en dirección contraria. 

De los territorios cercanos salieron escupefuegos 
para ver estas exhibiciones. También se pararon a 
vernos escupefuegos que iban en construcciones ro-
dantes por el camino grande. 

Al ver que estas exhibiciones les gustaban a los 
escupefuegos, nos animamos a repetirlas con frecuen-
cia. Los escupefuegos entraban en el territorio de Sal-
vador y nos contemplaban con deleite. Después de 
una exhibición bonita, unían la garra derecha con la 
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izquierda repetidas veces, dándose golpes en señal de 
gusto y alegría.  

Las bandadas se dedicaban a idear nuevas exhibi-
ciones para atraer a más escupefuegos y deleitarlos. 
Pensábamos que así nos querrían y respetarían más. 
En una ocasión, una bandada de once canarios hizo 
algo insólito. Terminó su exhibición posándose en el 
agua del estanque de sol. Pensé que se ahogarían to-
dos sus componentes, ya que los canarios no tenemos 
la habilidad de la gaviota, que puede posarse en el 
mar y luego echarse a volar. Los once canarios, para 
evitar hundirse, desplegaron las alas, y ayudándose 
con ellas, alternando la derecha con la izquierda, 
echaban el agua hacia atrás y se movían hasta alcan-
zar una piedra muy lisa que estaba en un extremo del 
estanque. De esta piedra saltaban a otras piedras lisas 
que estaban más arriba. Así, saltando de piedra en 
piedra se secaban pronto y se echaban a volar. Los 
escupefuegos se entusiasmaron y estuvieron un rato 
largo dándose golpes con ambas garras, una contra 
otra.   

Cada vez venían más escupefuegos a ver las ex-
hibiciones de nuestras bandadas. Salvador dejaba 
que nos vieran, pero a distancia. Puso un resguardo 
en el llano. Era un resguardo vertical que él ponía y 
quitaba a voluntad, para que ningún escupefuego 
pudiera llegar al sitio en el que estábamos las vacas 
y las aves. 
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Un día vino Salvador y parecía que estaba bus-
cando a alguien en concreto. Mostraba los cinco de-
dos de una garra y dos de la otra. Decía algo que no 
entendíamos. Por sus gestos pensé que estaba bus-
cando a una bandada de siete individuos. ¡Sagaz! 

Llamé a mi nieto y vino enseguida. Le dije que 
se acercara a Salvador. Éste lo vio y le dio un aro de 
un material muy duro, que tenía pegada una luz muy 
tenue que no daba calor. Luego mostró otros seis 
aros iguales. Le dije a Sagaz que llamara a los com-
ponentes de su bandada. Éstos vinieron y Salvador le 
dio un aro a cada uno. 

Estaba oscureciendo. Con la oscuridad, la luz se 
hacía más intensa. Sagaz y sus amigos, cada uno con 
un aro en el pico, se dirigieron al puente. ¡Qué her-
moso era ver siete lucecitas que pasaban siete veces 
por debajo del puente! Siete veces por debajo de po-
niente a levante, y siete veces por arriba de levante a 
poniente. 

Salvador, en días sucesivos, fue trayendo más y 
más aros luminosos. Los escupefuegos venían al te-
rritorio e incluso se paraban en el camino grande a 
vernos. Las construcciones rodantes que estaban pa-
radas no dejaban rodar a otras, que en señal de pro-
testa hacían unos ruidos tremendos, que asustaban. 
Menos mal que Salvador decidió que las exhibicio-
nes nocturnas con luces duraran poco tiempo. 

Salvador plantó otro árbol alto y delgado, igual al 
anterior, con sus veinte ramas flexibles y sus cuarenta 
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construccioncitas. Al primero seguimos llamándolo el 
árbol de Salvador, y a este segundo el árbol de Salva-
dora. 

Vinieron más pájaros a ponerse bajo la protección 
de Salvador. Éste tuvo que recurrir a un amigo para 
que le ayudara a atendernos. Unas veces venía Salva-
dor, otras el amigo, y, con más frecuencia, venían los 
dos juntos.  

Todo esto que he relatado aumentó nuestra espe-
ranza de vivir protegidos por Salvador durante mu-
chos años, y si no por él, por otro escupefuego al que 
le gustasen las exhibiciones que hacían nuestras 
bandadas. 

 
 

VII 
Seremos más felices 

 
Mi nieto Original aún no se comunica con los es-

cupefuegos. Al menos se comunica con un loro ami-
go suyo. Cada año que pase aumentaremos nuestra 
comunicación y nuestra felicidad. La lucha por la 
vida ya no es tan dura como antes. Los escupefuegos 
nos ponen de comer y de beber; nos prefieren libres, 
pues así no sólo pueden disfrutar de nuestros cantos, 
sino también de las exhibiciones de nuestros vuelos 
en bandadas, tanto diurnos como nocturnos. 

Es curioso. De joven me lamentaba de que yo no 
era nada en la vida, de que no podría resolver ningún 
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problema serio, de los que producen angustia. ¡Si al 
menos fuera un escupefuego! ¿Pero qué se puede 
esperar de un pobre pajarillo? 

Y sin embargo, una firme convicción se apoderó 
de mí cuando le oí a Platón aquellas reveladoras pa-
labras: “Tú eres el ser más importante que hay en la 
vida”. Sí, no perdería el tiempo en quejarme y en 
echar la culpa de mis males a los demás. Lucharía por 
mejorar la vida. Futuro también me ayudó mucho con 
sus revelaciones:  

“Todos tenemos un animador, un ser sin realidad 
material que se aloja en nuestro cuerpo hasta la muer-
te. El animador no muere nunca. Ahora el animador 
de tu madre te contempla, y no quiere que sufras”.  

“Envíales un mensaje a los escupefuegos. Lo que 
les digas, les llegará. No te puedo decir cómo ni cuan-
do. Sólo sé que les llegará”. 

Tuve mis dudas a este respecto, aunque nunca se 
las manifesté a nadie. Pero cuando nacieron mis hijos 
y vi su gran capacidad para aprender, me dije que algo 
de verdad habría en ello. Unos animadores invisibles 
estaban transmitiéndoles conocimientos a mis pollue-
los. Yo también podría transmitirles conocimientos a 
los escupefuegos. Los convencería de que debían 
amarnos y respetarnos.  

Hay muchos pájaros en Utiaca a los que he logra-
do convencer de la práctica de la comunicación a dis-
tancia. Con frecuencia nos reunimos, discutimos qué 
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les vamos a comunicar a los escupefuegos, y luego les 
enviamos nuestros mensajes. 

A todos los escupefuegos y a todas las escupefue-
gas les decimos lo mismo: “Recuerda que eres el ser 
más importante que hay en la vida. Tienes que luchar 
para mejorarla. Eres imprescindible. Sólo alguien 
muy soberbio y muy ruin te puede decir que no vales 
nada. Eres el ser más importante que hay en la vida”.  

Aurora y yo vamos a cumplir cinco años dentro de 
unos días, después de la fiesta de los casares, que este 
año se va a adelantar un poco. Somos la única pareja 
de Utiaca que alcanza esta edad. Existen otros cana-
rios y canarias con la misma edad, pero desparejados. 
En verano mi hermana Ciruela perdió a su Brezal, y 
este invierno Jefe, el hermano de Aurora, perdió a su 
Mara. Mis otros hermanos, Barranquero, Viajera, Ca-
riñoso y Lista, están con sus parejas, pero tienen cua-
tro años. 

Estaba yo pensando en lo siguiente:  
Cuando cumplimos dos años, Aurora y yo nos ca-

samos y tuvimos cuatro hijos: Generosa, Alegre, Bue-
no y Amada.  

Cuando cumplimos tres años, nuestros hijos se ca-
saron y tuvimos dieciséis nietos.   

Cuando cumplimos cuatro años, nuestros nietos se 
casaron y tuvimos sesenta y cuatro bisnietos.   

Ahora que vamos a cumplir cinco años, nuestros 
bisnietos se van a casar y tendremos… Pues no sé 
calcular cuántos tataranietos. 
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Lo cierto es que yo estoy aquí, a la disposición de 
todos, sean familiares míos o no, para ayudarlos con 
mis consejos. Me satisface mucho reflexionar y dialo-
gar con pájaros de todas las especies y todas las eda-
des. Aurora me ayuda en mis reflexiones. Ella es más 
tímida y habla menos que yo, pero es más intuitiva, 
conoce mejor la forma de ser de cada uno, y muchas 
veces sin mediar un trato previo. ¿Cómo le llegan esas 
ideas? ¿Qué animadores la están informando? Ni ella 
misma lo sabe.     

 A veces le pregunto a Aurora: 
― ¿Cuál será nuestro futuro? ¿Y cuánto durará? 
Ella me contesta: 
― Todavía nos queda tiempo, y con salud. Tú si-

gue así, tal como vas. 
Esto me anima a seguir con mis reflexiones y a 

transmitirlas a los demás, sobre todo a los más jóve-
nes.  
 
 

FIN 
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Localización, mediante GPS, 
de dos lugares en los que transcurre  

parte de la acción de esta novela 
 
− Puente del barranco de Antona bajo el cual voló 

Amador, siendo polluelo, un día en que las aguas 
venían muy crecidas:  

28o 01´00 11´´ N  15o 33´15 98´´ O 
 
− Lugar que ocupó el pino muy alto donde nacie-

ron Amador y sus hermanos, al lado de la gran cons-
trucción amarilla, que antes era blanca:  

28o 00´56 81´´ N  15o 33´17 98´´ O  
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