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ISABELITA 

 

Mi  plumaje blanco y canela era la envidia de los miembros de mi jaula cuna. El color 

del resto de mis compañeros pasaba más desapercibido: vientre blanco, alas entre 

pardo y marrón . algunos se diferenciaban por  sus cabezas marcadamente negras. 

Para mí, cuanto más negra mejor incluso algunas largas plumas negras en las alas 

realza el carácter agresivo, el negro es símbolo de poder entre nuestra especie . Sin 

lugar a dudas, espantar a los demás es de gran peso a la hora de elegir el padre de 

tus hijos, y que te proteja mientras estas incubando. 

Claro que elegir, elegir… no me dejaron. Un día sentí una presión en todo el cuerpo y 

de pronto me vi encerrada en un espacio pequeño y oscuro junto a uno de mis 

compañeros. Y posteriormente nos  soltaron en otro espacio grande y luminoso de 

barrotes blancos.  

Sobre una rama nos quedamos inmóviles sin comprender lo que acababa de suceder. 

Trascurridos unos días y ante el agradable cortejo  cantarín de mi compañero, su 

presencia se volvió agradable, y tras una gran muestra de afecto cedí a sus impulsos 

reproductores. 

Todas las mañanas, apenas clareaba el sol, una sombra alargada se acercaba a 

nuestro espacio y sin saber cómo, el contenedor de comida se llenaba a rebosar y el 

agua se volvía limpia  y transparente. Un día parte de la sombra penetró dentro de 

nuestro espacio y al desaparecer un pequeño habitáculo con un agujero en su parte 

superior colgaba del techo. Al asomarme por el agujero pude comprobar que su fondo 

estaba acolchado por pelo mullido y no entendía bien su utilidad.  

Y nos metimos allí para dormir por las noches, porque  se estaba calentito.   Hasta que 

un día tras un fuerte dolor empecé a expulsar unos huevos blancos a razón de 1 cada 

día, yo creía que eso no acabaría nunca. 7 en total y sentí una fuerte necesidad de 

quedarme allí  incubándolos. Qué cosas tiene la supervivencia!... y nos fuimos 

turnando mi pareja y yo en ésa agotadora tarea, y aquellos iban oscureciéndose y 

además había que darle vueltas a cada uno de los huevos para que estuvieran 

calentitos por todos lo lados… pero para qué? 

 Cuál fue nuestra sorpresa que trascurridas unas 3 semanas aproximadamente uno de 

ellos empezó a moverse… y de pronto se rompió y dentro asomó algo horroroso, 

sonrosado, pelado y  que prácticamente era todo pico y constantemente lo estaba 

abriendo… un espanto!!! Y al día siguiente otro!!! 

Ahí empezó un trabajo sin tregua…. Alimentar a esas dos bocas insaciables que 

constantemente estaban pidiendo comida…. Y había que triturársela en puré finito sin 

tropezones ¡! 

Menos mal que de los otros huevos no salieron más … entonces los tiramos por el 

agujero hacia fuera para que no ocuparan espacio. Porque hay que decirlo… sin 

ruborearse…. Dormimos todos juntitos y ahora somos 7, casi el nido nos viene justito!!! 
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La sombra nos procura todo cuanto necesitamos y de vez en cuanto nos limpia de 

toda suciedad. También nos ha acondicionado una piscina con agua fresquita todos 

los días y nos encanta bañarnos y aletear para salpicar a todo el mundo. A veces ella 

emite unos sonidos muy extraños y cuando está cerca sentimos como toda nuestro 

espacio se mueve en todas direcciones. Y nos entra un miedo espantoso y nos 

agarramos bien fuerte de las ramas para no caer. 

 Es indudable la fuerza que tiene … si quisiera nos podía aniquilar… pero en el fondo 

sentimos que adivina nuestras necesidades y siempre las  sustenta…  Y anque nos 

provoca temor al mismo tiempo nos alegramos de que esté ahí vigilando. 

Nuestros hijos fueron creciendo a pasos agigantados hasta que emprendieron a 

volar…. 

Hoy ya somos 7 y otros 2 peques están plumando, otros 5 huevos se están incubando 

y todos  participamos en todas las tareas… una verdadera comuna… claro que de  la 

parte sexual  aún nos encargamos nosotros, los padres, los primeros pobladores … 

los demás aún son demasiado  jóvenes… aunque creo que a mi compañero le ha 

salido un gallardo competidor, un hijo,  muy guapo y que canta y corteja mejor que él 

… vamos que como no se espabile….lo tiene claro…  

 

 

 

 


